Inscripciones
Para poder realizar el curso es necesario realizar
la preinscripción a través del formulario on-line que
encontrará en la dirección:
https://forms.gle/BjSEMQBg8AYyG1wg8
Periodo de inscripción del 10/06/2022 al 1/09/2022 (20:00 GMT).

6ªEdición

Inicio del curso: 12 de septiembre de 2022
Finalization: 16 de diciembre de 2022
Duración: 90h

Plazas limitadas: 100 alumnos
Admisión por orden de inscripción

Precio del curso: 130 euros

PRÁCTICA BASADA
EN LA EVIDENCIA
CURSO ONLINE

Investén-isciii
C/Monforte de Lemos 5, Pabellón 13, sótano 2
28029 Madrid
www.isciii.es/investen

Del 12 de septiembre al 16 de
diciembre de 2022

Presentación
La práctica de los cuidados de salud, como área de conocimiento científico, debe
estar basada firmemente en los resultados de la investigación. En este sentido se
hace necesaria la formación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud en la
toma de decisiones basadas en la evidencia y, por lo tanto, en la lectura crítica de la
información y documentación científica.

¿A quién va dirigido el curso?
El curso va dirigido a profesionales de enfermería y otros profesionales de la salud
que quieran adquirir conocimientos y habilidades en la toma de decisiones en la
práctica clínica, así como profundizar en la lectura crítica de la literatura científica
y en la Práctica Basada en la Evidencia.
Para un adecuado aprovechamiento del curso es necesario tener conocimientos de
metodología de investigación cuantitativa y de búsqueda bibliográfica básica.

Objetivos
Los contenidos del curso están dirigidos a capacitar a los estudiantes para
comprender el concepto de evidencia científica en ciencias de la salud y para dar
respuestas, basadas en la mejor evidencia científica disponible., a las preguntas
surgidas en la práctica clínica en el ámbito de los cuidados. Además, los estudiantes
aprenderán a manejar los recursos disponibles para responder a dichas preguntas y a
evaluar críticamente los artículos científicos de su ámbito de interés.

Módulos
1.
2.
3.
4.

Introducción
Búsqueda de la evidencia
Lectura crítica
Metodología de implantación de evidencia

Todos los contenidos expuestos supondrán una duración e 90 horas
(contabilizando las horas lectivas, horas de estudio y la elaboración de
trabajos y evaluaciones) A modo de orientación, la dedicación
semanal de cada alumno será de 5 – 6 horas aproximadamente,
durante la duración estimada del curso.
Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continua de las Profesiones Sanitarias

Evaluación
Para obtener el certificado de curso se deberán realizar las autoevaluaciones de
las Unidades Didácticas, completar adecuadamente los ejercicios de evaluación
propuestos para cada módulo, así como superar la evaluación final del curso.

Coordinación
Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud (Investén-isciii)

Profesores
Laura Albornos Muñoz. Comité Científico del Centro Español para los Cuidados de
Salud Basados en la Evidencia (CECBE)
Maria Ángeles Cidoncha Moreno. Responsable de Docencia e Investigación en
Enfermería en Osakidetza.
Isabel Orts Cortés. Profesora titular de la Universidad, Dpto. de Enfermería.
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Alicante

Metodología
La metodologíadocente será de enseñanza virtual a través de la plataforma
Moodle.

Organiza
Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud, Investén-Isciii
(www.isciii.es/investen).

