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Plan de estudios

I. Hipertensión arterial y riesgo 
cardiovascular 

II. Fundamentos clínicos del 
diagnóstico por la Imagen

III. Enfermedad coronaria

IV. Insuficiencia cardíaca

V. Enfermedades de las válvulas, 
miocardio y pericardio

VI. Trabajo fin de máster

VII. Arritmias

Objetivos

El objetivo principal de este Máster es adquirir los 
conocimientos teóricos actualizados y necesarios para 
practicar la cardiología de una forma científica, segura y 
eficaz. Los contenidos docentes se desarrollarán 
siguiendo los fundamentos de la medicina basada en la 
evidencia y el aprendizaje basado en problemas.

Para conseguir este objetivo, se ha creado un fondo 
docente constantemente actualizado sobre patología 
cardiovascular, compuesto por módulos homologables, 
que permiten una revisión completa de la cardiología y 
que servirá para desarrollar las habilidades de 
comprensión y lectura crítica de cualquier publicación.

Asignatura Créditos

Presentación

La principal causa de muerte en todo el mundo es la 
patología cardiovascular, y su prevalencia, coste 
económico y coste social, aumentan constantemente a 
pesar de ser bien conocidos los principales factores de 
riesgo que la provocan.

Los cambios sociales, económicos y culturales de la 
sociedad actual: la globalización, la urbanización y el 
envejecimiento de la población, favorecen el aumento 
de las necesidades sanitarias de un colectivo emergente 
de pacientes que presenta una acumulación de 
enfermedades cardiovasculares. La mejora en la 
atención médica de estos pacientes es un campo de 
creciente interés en cardiología.

Por estas razones, la Sociedad Española de Cardiología y 
la Federación Argentina de Cardiología, junto al 
patrocinio de Laboratorios Menarini Argentina, han 
realizado un Máster de postgrado de formación no 
presencial de actualización en Cardiología que permite 
mantener y mejorar la competencia profesional del 
cardiólogo para adaptarse a las necesidades cambiantes 
de su ejercicio profesional, conocer las novedades 
epidemiológicas, diagnósticas y terapéuticas, y 
adecuarse a las necesidades sanitarias emergentes para 
realizar mejoras en la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares.

El Máster de Avances en Cardiología tiene una duración 
de dos años lectivos y acredita 66 créditos Europeos 
equivalentes a 1.650 horas de formación no presencial. 
Se ofrece así para favorecer el acceso formativo, 
independientemente del lugar donde el cardiólogo 
desarrolla su labor profesional, y para permitir la mayor 
flexibilidad de horarios y la adaptación individual a los 
diferentes estilos de aprendizaje.

Perfil del estudiantes

Especialistas en Cardiología con acceso a un ordenador 
personal, conexión a internet y conocimientos de inglés 
suficientes para la lectura de bibliografía, acceso a bases 
de datos e interpretación de trabajos de investigación.
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