
El Técnico Universitario en 
Prácticas Cardiológicas:

Instruye al paciente sobre la preparación requerida para los 
diferentes estudios y lo asiste  en los distintos estadíos del 
mismo.

Registra los síntomas y signos del paciente.

Prepara materiales y equipos para la práctica cardiológica  y 
realiza el mantenimiento funcional operativo de los mismos.

Participa en la colocación de catéteres, sondas, marcapasos y 
dispositivos de apoyo circulatorio.

Obtiene información relevante mediante técnicas y métodos 
cardiológicos. 

Participa en la promoción de la salud comunitaria y preven-
ción de enfermedades crónicas no transmisibles.

Colabora en la rehabilitación del paciente.

Emprende maniobras de resucitación cardiopulmonar básica  
ante la eventualidad de una emergencia cardíaca.

Integra comités intrahospitalarios o interinstitucionales de 
prácticas cardiológicas, de epidemiología, de bioseguridad, 
entre otros.

Colabora en las tareas de investigación cardiológica y clínica 
experimental.

Tecnicatura

 Este año egresa de la EURHES la primera promoción de 
Técnicos Universitarios en Prácticas Cardiológicas. Esta 
Tecnicatura tiene como objetivo principal la formación de 
profesionales  del equipo de salud capacitados para gestionar 
administrativamente en su ámbito de trabajo, preparar materia-
les y equipos que serán  utilizados en las prácticas cardiológicas, 
obtener información adecuada y relevante mediante métodos, 
técnicas y equipos de cardiología, utilizar correctamente crite-
rios de bioseguridad y colaborar en procedimientos o estudios 
cardiológicos siempre bajo la supervisión y responsabilidad del 
cardiólogo.
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PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER  AÑO

 

SEGUNDO  AÑO

 

TERCER  AÑO

 

 
 
 

  

 

 
  Prácticas cardiológicas y salud

Anatomía y fisiología 
cardiovascular 

Microbiología y Parasitología

  
 

Fundamentos de la práctica
cardiovascular 

 
 
 

  

 

 
  Cardiología clínica

Psicología social e institucional

Inglés técnico I

 
  Electrocardiografía

 
  

Ultrasonido en cardiología

  

Inglés técnico II

 
 
 

  

 
 

 
  Cardiología nuclear

Hemodinamia y cardiología
intervencionista

Rehabilitación cardíaca

  

Ética y marco legal profesional

  

 Informática I

  

Informática II

  
 

Informes: Escuela Universitaria de Recursos Humanos del Equipo de Salud (EURHES) Calle 60 y 120 - 4to. Piso. Tel.: 0221 4833863. 
eurhtes@med.unlp.edu.ar | www.med.unlp.edu.ar. Inscripción: Modalidad de Inscripción: SIPU | www.ingreso.unlp.edu.ar 


