Descripción del curso:
Con este curso se pretende fomentar la actividad científica y la investigación de
los profesionales de la enfermería de Castilla-La Mancha y motivar a estos
profesionales sanitarios en la iniciación de proyectos de investigación.
Objetivos:

Dar a conocer al alumno las perspectivas actuales de la investigación
clínica.

“Curso Práctico de
Investigación en
Enfermería”


Capacitar a los alumnos en la elaboración de la pregunta de
investigación.

Mostrar al alumno las principales fuentes de información biomédica y
el diseño de estrategias de búsqueda.

Finalidades de la investigación: descriptiva o analítica.

Capacitar al alumno, en la correcta identificación del problema de
investigación.

Del 6 de 23 de octubre de 2008
C. H. Universitario de Albacete
C/ Hermanos Falco, 37
02006 Albacete


Dar a conocer al alumno las principales medidas de análisis y
exposición del problema

Capacitar al alumno en la realización del esquema de protocolos de
investigación.
El curso de iniciación está dirigido a profesionales de la enfermería de Castilla-La
Mancha con interés por conocer los principios básicos de la investigación
clínica.

Coordinación
Gemma Cuadros (AIC-FISCAM)
Inscripción
Mª Jose Ontalba
C. H.U. de Albacete
Secretaria de Docencia
967-597171 ó 967-597425
mjontalbam@sescam.jccm.es
Dirección
José Luis R. Martín
Área de Investigación Clínica.
FISCAM

www.fiscam.es

1º Día: Lunes, 6 de octubre de 2008

4º Día: Martes, 20 de octubre de 2008

Aula 2 del Centro de Atención a la Salud (CAS)

Aula 2 del Centro de Atención a la Salud (CAS)

Docente: José Luis R. Martín
Jefe del Área de Investigación Clínica. Fundación para la Investigación
Sanitaria en Castilla-La Mancha. FISCAM. Profesor asociado de la Universidad de
Castilla-La Mancha.

Docente: Esteban Sánchez Moreno
Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Departamento de
Sociología V.

16:00 a 20:30
Formulación de la pregunta de Investigación:

Objetivos

Hipótesis de trabajo
Diseño del estudio:

Estrategias de investigación y tipos de diseño

Estudios descriptivos y transversales

Estudios de cohortes

Estudios casos-control

Estudios experimentales. Ensayos clínicos

2º Día: Jueves, 9 de octubre de 2008
Aula Multimedia

Docente: José Manuel Estrada.
Responsable de la Biblioteca Virtual de la Agencia Laín Entralgo.

16:00 a 20:30
Cuestionario y recogida de datos.

El diseño del cuestionario:
- Tipos de pregunta en función de los objetivos y las hipótesis de trabajo
- Las categorías de respuesta en función de los objetivos y las hipótesis de
trabajo.
- Preguntas, categorías de respuesta y variables

La aplicación del cuestionario
- Tipos de entrevista en función de las características de la muestra.
- Tipos de entrevista en función de los objetivos de la investigación.

Supuestos prácticos (a partir de los proyectos elaborados por los grupos de
trabajo)

5º Día: Jueves, 23 de octubre de 2008
Aula 2 del Centro de Atención a la Salud (CAS)

16:30 a 20:30
Búsquedas bibliográficas y bases de datos documentales:

La búsqueda bibliográfica. Definición y objetivos

Estrategia de búsqueda bibliográfica

Bases de datos bibliográficas. Ejemplos. Manejo práctico de PubMed y CUIDEN.

3º Día: Martes, 14 de octubre de 2008
Aula 2 del Centro de Atención a la Salud (CAS)

Docente: Elena Díaz Domínguez
Técnico en Bioestadística. Área de Investigación Clínica. FISCAM.
16:00 a 20:30
Estadística descriptiva:

Gráficos y figuras

Medidas descriptivas
Inferencia Estadística:

Estimación e intervalos de confianza

Pruebas estadísticas

Docente: Eva Martin Sánchez
Técnico del Área de Investigación Clínica. FISCAM
16:00 a 20:30

Memoria técnica y científica

Plan de trabajo

Etapas y distribución de tareas

