Metodología de investigación: redacción y presentación de trabajos
científicos.
13215/1
Desarrollo del curso







Fechas: 21 y 22 de octubre de 2015.
Horario: de 16:30 a 20:30h.
Duración: 8h.
Lugar: Aula de informática C. S Zona 6.
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 22.
Inscripciones




En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 4 de agosto al 14 de octubre 2015
La relación de admitidos aparecerá el día 16 de octubre de 2015.



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=13215&edicion=1
Dirigido a:
Personal sanitario

Objetivos:
Dotar a los alumnos de los conocimientos y habilidades necesarios para la redacción de trabajos científicos.
Proporcionar a los alumnos conocimientos y habilidades para:
−

La elaboración de informes de resultados de investigación

−

Escritura de artículos científicos según las normas internacionales: CONSORT, STROBE…

−

Manejo de gestores de referencias bibliográficas

−

Búsqueda de revistas para el envío de artículos científicos:

−

o

Criterios de selección

o

Criterios de priorización

Envío de artículos a revistas científicas

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
21 de octubre
16:30 a 18:30 (Beatriz Navarro Bravo)
• Estructura de artículos científicos.
• Las listas de comprobación: CONSORT, STROBE,...
18:30 a 20:30 (Fernando Andrés Pretel)
• Gestores de referencias bibliográficas. Fernando Andrés Pretel
22 de octubre
16:30 a 18:30 (Alberto Ocaña Fernández)
• Búsqueda de revistas para el envío de artículos científicos.
• Criterios de selección y priorización.
18:30 a 20:30 (Gemma Serrano de las Heras)
• Sistema de envío de artículos a revistas.
Docentes
•
•
•
•

Beatriz Navarro Bravo. Coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Investigación Clínica de
la GAI de Albacete. Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud.
Fernando Andrés Pretel. Técnico de investigación de la Unidad de Apoyo a la Investigación
Clínica de la GAI de Albacete. Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la
Salud.
Alberto Ocaña Fernández. Director Científico de la Gerencia de Atención Integrada de
Albacete.
Gemma Serrano de las Heras. Técnico titulado superior de investigación. Unidad de Apoyo
a la Investigación Clínica de la GAI de Albacete.

Acreditada con 1.5 créditos por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

