METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. PRÁCTICA BASADA EN LA
EVIDENCIA, REVISIONES SISTEMÁTICAS Y META-ANÁLISIS

13831/1
Desarrollo del curso







Fechas: 23, 24 y 25 de febrero de 2016.
Horario: de 16:30 a 19:30h.
Duración: 9h.
Lugar: Aula de informática del H. Perpetuo Socorro.
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 20.
Inscripciones






En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 27 de enero al 16 de febrero 2016
La relación de admitidos aparecerá el día 17 de febrero 2016
OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad
Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los
plazos de matriculación. NO se puede asistir si no están admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.

Enlace:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=13831&edicion=1

Dirigido a
Profesionales médicos, enfermería, farmacia, bioquímica, psicología

Objetivos
Objetivo general:

Aprender cómo desarrollar revisiones sistemáticas y meta-análisis en ciencias de la salud.
Objetivos específicos:
−

Describir qué son las revisiones sistemáticas (RSs) y los meta-análisis y su implicación en la
Práctica Basada en la Evidencia.

−

Aprender a desarrollar las fases de un meta-análisis y/o una RS.

−

Aprender a diferenciar e interpretar los índices del tamaño del efecto.

−

Aprender a realizar análisis estadísticos y su interpretación en los meta-análisis.

−

Aprender el manejo de software para meta-análisis.

−

Aprender a redactar RSs y/o meta-análisis.

−

Aprender a hacer lectura crítica de RSs y meta-análisis.

Requisitos
MÉTODO DE SELECCIÓN:
•
Cumplir los plazos de inscripción.
•
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
•
Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.
•
Fecha de inscripción.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los criterios de
inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Contenidos
23 DE FEBRERO
PBE, RSs y meta-análisis. Fases de un meta-análisis
24 DE FEBRERO
Índices del tamaño del efecto. Técnicas de integración estadística
25 DE FEBRERO
El programa RevMan 5.3. Lectura crítica de RSs y meta-análisis

Docentes
Dr. Julio Sánchez Meca. Doctor en Psicología. Catedrático de Universidad en la Universidad
de Murcia. Catedrático de Universidad desde 2004, en el área de Metodología de las Ciencias
del Comportamiento, profesor de estadística y métodos de investigación en disciplinas de
Ciencias de la Salud en la Universidad de Murcia desde el año 1982. Cuatro tramos de
investigación concedidos (último 2007-2012), miembro fundador de la Society for Research
Synthesis Methodology, miembro de la Cochrane Collaboration y de la Campbell Collaboration
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

