Programa:

- La práctica basada en la evidencia (PBE).
Conceptos. Enfermería basada en la Evidencia
(EBE). Necesidad y repercusiones de su
implementación.
- Formulación de preguntas: metodología.
- Concepto de lectura crítica. Objetivos de la
misma.
- Fases de la lectura crítica.
- Validez metodológica: principales diseños y
adecuación para responder a los objetivos.
Principales sesgos.
Valoración de resultados: medición del efecto,
precisión. Aplicabilidad.
- Niveles de evidencia. Grados de recomendación.
- Instrumentos para realizar lectura crítica.
- Resúmenes de valoración crítica.

DIRIGIDO A:
Enfermeras, Matronas,
Fisioterapeutas, Terapeutas del
CHUA
5 y 6 abril de 2011
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de
Castilla-La Mancha

INSCRIPCIÓN
CURSO DE INVESTIGACIÓN
(TALLER 2: LECTURA CRÍTICA)
1ª edición
ORGANIZA: DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA
Dirección del curso: Dña. Pilar Córcoles Jiménez.
Supervisora de Investigación del CHUA.
DIRIGIDO A: Diplomados de CHUA.

Fecha de inscripción: hasta el 30 de marzo de 2011, en
la Secretaría de Docencia. Horario de 8 a 10 y de 13.30 a
15 horas. Personalmente o por teléfono 37425 interno y
967-597425 externo. O por el programa SOFOS:
Acceso vía Internet:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/listaCursos.jsp

Lista de admitidos: 31 marzo 2011, en la Secretaría de
Docencia y en la web del CHUA:

Nº plazas: 25 plazas
http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php
Requisitos:
Prestar servicio en la actualidad en el
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

DESARROLLO DEL CURSO
Módulo teórico-práctico: 8 horas. 5 y 6 abril de 2011
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.

Criterios de selección:

Lugar: Aula 2 del CAS

Haber realizado el primer módulo del taller de
Investigación.

Evaluación: Para obtener el certificado de realización del
Curso, se pedirá a los alumnos:
Asistencia del 100% de la duración del Curso
Superar una evaluación continuada del aprovechamiento

Se tendrá en cuenta en primer lugar a los
propietarios,
por antigüedad, y a los contratados se les valorará
su situación en bolsa de trabajo.

Certificado: Sólo se expedirá certificado a los alumnos
que hayan superado la evaluación.

