Programa:
•Elementos clave: Título, resumen, palabras clave,
conclusiones.
•Elaboración de resúmenes: extensión, elementos
fundamentales.
•Estrategias de elaboración de enunciados efectivos para la
comunicación. Estilo de redacción. Errores frecuentes.
•La presentación gráfica.
•Artículos en revistas científicas:
•Elementos pre-textuales, textuales y post-textuales.
•Antecedentes y estado actual del tema. Normas de citación
correcta de referencias.
•Objetivos e hipótesis.
•Material y método.
•Presentación de resultados. Descripción. Medidas de
efecto. Figuras y Tablas. Ilustraciones.
•Discusión.
•Las “listas de comprobación”: CONSORT, STROBE,
STARD, QUORUM.
•Los procesos de revisión.

DIRIGIDO A:
Enfermeras, Matronas,
Fisioterapeutas, Terapeutas del
CHUA
Del 13,14, 15 diciembre de 2010
Curso acreditado por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de
Castilla-La Mancha

INSCRIPCIÓN
CURSO DE INVESTIGACIÓN
TALLER INVESTIGACIÓN V: ESCRITURA CIENTÍFICA:
ARTÍCULOS, COMUNICACIONES, PÓSTERS
1ª edición

Fecha de inscripción: hasta el 9 diciembre de 2010, 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:

ORGANIZA: DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA
Dirección del curso: Dña. Pilar Córcoles Jiménez.
Supervisora de Investigación del CHUA.

Acceso vía Internet:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/listaCursos.jsp

DIRIGIDO A: Diplomados de CHUA.

Lista de admitidos: 10 diciembre de 2010, en la
Secretaría de Docencia y en la web del CHUA:

Nº plazas: 25 plazas
Requisitos:
Prestar servicio en la actualidad en el
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Criterios de selección:
Haber realizado los anteriores módulos del taller de
Investigación.
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.

http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php
DESARROLLO DEL CURSO
Módulo teórico-práctico: 12 horas. 13,14,15 de
diciembre 2010
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Aula 2 CAS
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
Certificado: Sólo se expedirá certificado a los alumnos
que hayan superado la evaluación.

