Preguntas frecuentes.
Curso Monográfico
Interpretación de registros
cardiotocográficos para
matronas
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En este documento tienes la información necesaria para resolver las
siguientes cuestiones:

¿Cuál es la duración del curso?
¿Está acreditado?
¿Con qué materiales y herramientas contaré en el desarrollo del curso?
¿Cuáles son los contenidos y cómo están distribuidos?
¿Qué capacidades voy a adquirir con la realización del curso?
¿Cuál es la metodología que debo seguir para realizar el curso?
¿Qué requisitos debo cumplir para superar el curso?
¿Cómo puedo saber si he superado el examen?
¿Tengo posibilidad de realizar una recuperación si no he conseguido
superar el examen final?
10. ¿Cómo obtendré mi Certificado una vez que haya superado el curso?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. ¿Cuál es la duración del curso?
El curso tiene una duración de 75 horas distribuidas a lo largo de 3 meses,
desarrollado en 13 semanas. En el calendario tienes una agenda de estudio
diaria, donde podrás consultar los plazos para realizar la autoevaluación,
los casos prácticos y el examen final. Además, será una buena herramienta
para que puedas planificar tu estudio y no se te acumule todo el trabajo para
el final.

2.

¿Está acreditado?

Este curso ha sido acreditado con………… créditos CFC por la Comisión
de Formación Continuada de las Profesiones sanitarias de la Comunidad de
Madrid.
Los créditos son baremables y puntuables en:
Bolsas de contratación
Concursos-Oposiciones al Sistema Público de Salud
Concursos de traslados
Carrera profesional
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3.
¿Con qué materiales y herramientas contaré en el desarrollo
del curso?
Dispondrás de los siguientes materiales y herramientas:
•
•

		
•
•

		
•
•
−
−
−
−
−
•
•
•

		
		
•
−
−
−
•

		

4.

Plataforma Campus on line CTO
Calendario de estudio diario con agenda y desglose de los eventos 		
formativos programados
Temario con los siguientes subapartados:
Manual CTO: Salud vulvovaginal. Atención de la matrona, compuesto 		
de 2 módulos, con un total de 8 temas.
Autor: Editorial CTO.
Cada tema se compone de:
Manual del tema
Video clase de duración entre 45 minutos-60 minutos
Test del tema comentados
Resumen del tema
Mapa conceptual
2 Autoevaluaciones con 20 preguntas de test de 5 posibles respuestas.
2 Autoevaluaciones con 2 casos prácticos de 5 preguntas.
Foro tutorizado, con respuesta en 24-48 horas. La comunicación 			
interactiva se realiza en el mismo Campus en el apartado Foro o bien en
el correo electrónico habilitado.
Pestaña documentos que integra:
Tutorial del funcionamiento del Campus
Guía del alumno
Preguntas frecuentes
Evaluación final con 50 preguntas de 5 respuestas (40 preguntas tipo 		
test y 2 casos prácticos clínicos de 5 preguntas)

¿Cuáles son los contenidos y cómo están distribuidos?

El curso Interpretación de registros cardiotocográficos para matronas, está
dividido en 2 módulos, con un total de 8 temas . El primer Módulo del tema 1
al 4 y el segundo Módulo del tema 5 al 8.
Cada uno de ellos consta de una autoevaluación tipo test de 20 preguntas, y
2 supuestos prácticos, que el alumno debe realizar al finalizar cada Módulo.
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CONTENIDO TEMÁTICO
Bloque I
1.
2.
3.
4.

●Fisiología del funcionamiento cardiáco fetal.
●Tipos de monitorización fetal.
Parámetros a valorar en el registro cardiotocográfico: definiciones.●
Tipos de patrones.

Bloque II
5.
6.
7.
8.

●Fisiología de la hipoxia fetal durante el trabajo del parto.
●Arritmias fetales.
●Técnicas complementarias para valorar el bienestar fetal y medidas 		
de recuperación o resucitación.
●Interpretación de registros: casos prácticos.

5.
¿Qué capacidades voy a adquirir con la realización del 		
curso?
Actualizar los conocimientos en la Interpretación de registros
cardiotocográficos de la matrona, desde una visión integral estableciendo
las funciones y actividades de la matrona, y elevando el nivel de cualificación
profesional.

6.
¿Cuál es la metodología que debo seguir para realizar el
curso?
Cuentas con un campus virtual en el que encontrarás los materiales
necesarios.
El desarrollo del calendario del curso está establecido por semanas, en total
trece.
Debes iniciar el curso con el estudio de los temas 1 al 4, correspondiente
al Módulo I, visualizar las videoclases específicas aportadas, estudiar los
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resúmenes y los mapas conceptuales y realizar la autoevaluación y los casos
prácticos correspondientes.
Posteriormente repites esta sistemática con el Módulo II, que contempla los
temas del 5 al 8.
La realización de las autoevaluaciones es obligatoria , pero no se te exige un
resultado mínimo.
Por último, debes realizar el examen final que consta de 50 preguntas tipo
test (40 preguntas tipo test y 2 casos prácticos de 5 preguntas cada uno)

7.

¿Qué requisitos debo cumplir para superar el curso?

Debes completar el 100% de las autoevaluaciones de las que consta el
curso (2 autoevaluaciones, con 20 preguntas tipo test y los dos supuestos
prácticos).
Asimismo, deberás realizar un examen final con 50 preguntas tipo test (40
preguntas tipo test y 2 casos prácticos de 5 preguntas cada uno ).
Cada pregunta constará de 5 posibles respuestas de las que sólo una será
correcta.
Para superar el examen debes contestar correctamente a un mínimo de 40
preguntas, es decir, al 80% de las preguntas.
No penalizan los errores al contestar las preguntas.

8.

¿Cómo puedo saber si he superado el examen?

Tú mismo podrás comprobar en la plataforma si has contestado
correctamente a un mínimo de 40 preguntas. En caso contrario tienes una
segunda oportunidad para realizarlo. Aparecerá un mensaje en la página de
inicio que indicará si has aprobado o no el curso.
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9.
¿Tengo posibilidad de realizar una recuperación si no he
llegado a superar el examen final?
Si. El día siguiente a la finalización del plazo del examen final tendrá lugar el
examen de recuperación.

10. ¿Cómo obtendré mi Certificado una vez que haya superado
el curso?
Una vez superado el curso, el alumno recibirá el certificado acreditativo por
vía telemática en la dirección de correo electrónico con la que se inscribió
en el curso.
Este plazo puede variar en función de la fecha de recepción de la acreditación
por parte de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid (CFC)
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