
 

 

  

 

CURSO DE OPERADOR DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA 

Aprobado por Resolución Rectoral Nº 12/2021. 

Organiza Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba. 

 

PROGRAMA  

1. Introducción a la electroencefalografía (Dres. C. Lucero y F. Buonanotte). 

2. El Electroencefalograma (EEG) en la práctica diaria (Dr. F. Buonanotte). 

3. Origen de las neuroseñales (Ing D. Coulombie) 

4. Registro de las neuroseñales (Ing D. Coulombie). 

5. Equipamiento en neurofisiología (Ing D. Coulombie). 

6. Equipamiento en electroencefalografia y polisomnografía (Ing D Coulombie). 

7. Técnicas del registro en el adulto (Téc. S. Luti). 

8. Técnicas del registro en el neonato y el niño (Téc. S. Luti). 

9. Generalidades relacionadas con la actividad, el ámbito de trabajo y los pacientes 

(Dra C. Lucero). 

10. Ritmos del EEG Interpretación del registro. 

11. El EEG normal y patológico del neonato, niño en vigilia (J.Pautasso). 

12. El EEG normal y patológico del neonato, niño en sueño (J.Pautasso). 

13. El EEG normal y patológico del adulto en vigilia (MJ Frías). 

14. El EEG normal y patológico del adulto en sueño (Dra C. Lucero). 

15. Tipos de EEG y sus indicaciones (I) (MJFrías). 

16. Tipos de EEG y sus indicaciones (II) (MR Montaño Martinez). 

 

 

 

 

 



 

 

Metodología 

El Curso consta de 16 módulos teórico, prácticos dictados durante 4 meses en forma 

virtual con clases asincrónicas de una duración aproximada de 40 minutos, las cuales 

se suben semanalmente y se encuentran disponibles en la plataforma educativa del 

IUCBC. Adicionalmente se programará un encuentro sincrónico no obligatorio para 

evacuar dudas y consultas de una hora de duración. 

 

Los días lunes de cada semana se iniciará un nuevo módulo, con incorporación del 

material correspondiente en el aula virtual  (con presentaciones en power point o 

videoconferencias grabadas, según el caso) además de actividades evaluativas en cada 

módulo, representadas por foros de debate, cuestionarios o elaboración de tareas.  

La comunicación con los tutores se realizará de forma sincrónica (por chats) o 

asincrónica (por foros). 

 

Modalidad de Enseñanza 

Los contenidos se dictarán de modalidad virtual, a través de la plataforma Moodle del 

IUCBC, mediante los siguientes recursos pedagógicos: 

 

• Material de estudio en texto, video e imágenes. 

• Clases virtuales grabadas. 

• Foro de participación obligatoria. 

• Tutorías permanentes vía chat y foros para reforzar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• De manera optativa se propondrá una clase satelital o videoconferencia usando 

plataforma alternativa gratuita como Zoom. 

• Mensajería atenta y permanente por medio del aula virtual, para salvar dudas sobre 

contenidos y marcha del curso.  

 

 



 

 

 

Los módulos serán evaluados con diferentes herramientas de evaluación que brinda la 

plataforma Moodle. 

 

Evaluación a certificación 

Cumplir con la carga horaria mencionada. Participar en foros y chats cumpliendo las 

consignas dadas. Aprobar evaluación teórico-práctica y cuestionarios de cada módulo 

con una calificación de 7 en las distintas actividades o del 70% de preguntas correctas 

en los cuestionarios de evaluación. Asistir y participar en el Taller práctico final. 

 

Certificación  

Cumplidos los requisitos de participación y calificación se otorgará un certificado de 

aprobación expedido por el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba. 

  

PLANTEL DOCENTE 

Directora de la actividad 

Dra. Cecilia Lucero. 

Médica Especialista en Neurología. Doctora en Medicina y Cirugía, UNC. Miembro 

acreditado en  Medicina del Sueño (AAMS). Docente en Medicina, Docente in e-

learning. 

 

Coordinador 

Dr. Federico Buonanotte. 

Médico Especialista en Neurología. Doctor en Medicina y Cirugía, UNC. Profesor Titular 

de Neurología UNC. Magíster en Cefalea (IHS). 

 

Docentes 

-Médica Esp. en Neurología María Jesús Frías. 

-Médica Esp. en Neurología María Rosa Montaño Martínez. 

-Médica Esp. en Pediatría y Neurología Infantil Josefina Pautasso. 



 

 

-Técnico en Neurofisiología Santiago Luti. Diplomado en Neurofisiología clínica, EEG, y 

video EEG – Universidad Arturo Jauretche. 

-Técnica Analía Carrera. Certificada en Curso de Medicina del sueño. Universidad 

Austral. 

-Ing. Diego Columbie: Magíster en Ingeniería Biomédica, Doctor en Ciencias Fisiológicas 

(UBA).   

 

 

 

 


