Curso:
Gerencia:
Fechas y
horarios.

Metodología de investigación: redacción y presentación de trabajos científicos
G.A.I. Albacete
LUNES 17, MARTES 18 y LUNES 24 de Noviembre de 2014
horario de 16:30 a 20:30 h..

Modalidad:

.- 12 horas .- Presenciales

Lugar:

AULA DE INFORMATICA Hospital Perpetuo Socorro (Albacete)

Fechas de
inscripción:

Del 15 de octubre al 9 de Noviembre de 2014
Lista de admitidos: 11 de noviembre de 2014-10-15
MATRICULA:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=12071&edicion=1

Dirigido a:

El curso está dirigido a médicos, enfermeros, psicólogos y residentes en activo de la G.A.I. de ALBACETE

Requisitos:

OBLIGATORIAMENTE para recibir certificado de asistencia de una actividad formativa, el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos cumpliendo las plazos de matriculación.
Así mismo, quien sea admitido a una actividad formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.

Objetivos:

Dotar a los alumnos de los conocimientos y habilidades necesarios para la redacción y presentación de
trabajos científicos.
Proporcionar conocimientos y habilidades para:- La elaboración de informes de resultados de investigaciónPresentaciones en congresos: orales y pósters- 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. Criterios de priorización- Envío de
artículos a revistas científicas

Contenidos:

Día 17 de noviembre de 2014 16:30 a 20:30
José Miguel Giménez Bachs
· Elaboración de informes de resultados de investigación.· . Presentaciones en Congresos:·
.- Comunicaciones orales:
.- Pósters
Día 18 de noviembre de 2014 16:30 a 20:30
Almudena Avendaño Céspedes
· Estructura de artículos científicos.
. Las listas de comprobación: CONSORT, STROBE,... · . Gestores de referencias bibliográficas.
Día 24 de noviembre de 2014
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.

Acreditación:

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada con 1.8 créditos

CURSO FINANCIADO CON FONDOS INAP

