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Curso “Cuidados de salud basados en la evidencia: Herramientas para su 

implementación en los centros sanitarios” 

 Objetivo general: Desarrollar competencias en los y las participantes para la búsqueda de evidencias en 

cuidados de salud y su implantación a la práctica clínica para la mejora de los resultados de salud de las 

personas. 

 

 Objetivos específicos: 

o Conocer los aspectos básicos y metodología de la práctica basada en la evidencia (PBE). 

o Identificar los diferentes tipos de preguntas clínicas y su formulación. 

o Conocer los diferentes recursos informativos de PBE y desarrollar habilidades de búsqueda y 

localización de la evidencia. 

o Determinar los aspectos básicos de la valoración crítica. 

o Adquirir conocimientos sobre los conceptos básicos de implantación y evaluación de guías de práctica 

clínica en los centros sanitarios 

 

 Metodología: 

El curso está basado en un enfoque constructivista del aprendizaje: el profesorado pone a disposición del conjunto de 

participantes diferentes recursos didácticos (documentos de  síntesis de contenidos claves, presentaciones, artículos 

científicos, videos), junto a casos y ejercicios de aplicación al ámbito real, sobre los que reflexionar o tomar decisiones, 

diseñados para el autoaprendizaje. Las actividades didácticas consisten en: Visionado y análisis de videos, consulta y 

lectura de presentaciones y documentos, construcción de preguntas de búsqueda, ejercicios prácticos de búsqueda 

bibliográfica y selección de la información, utilización de herramientas de valoración crítica, desarrollo de un programa 

de implantación de evidencias en cuidados de salud en una unidad / centro asistencial. 

Día Descripción 

1º  Tema 1. Introducción a la Práctica basada en la evidencia (PBE) : 

Conceptos y definición. Metodología de la Práctica basada en la evidencia. 

2º  Tema 2. Tipos de preguntas clínicas y su formulación para búsqueda y localización de 

evidencias. 
Ejercicio práctico: Planteamiento del ejercicio y distribución tareas por grupos. 

3º  Tema 3. Recursos informativos para la PBE. Bases de datos convencionales. Bases de datos 

específicas de PBE (Cochrane, Uptodate, Clinical key,..), Guías de Práctica clínica basadas 

en la evidencia (GPC). 

Taller práctico de búsqueda y localización de la evidencia 

4º  Tema 4. Valoración crítica de la evidencia: Investigación cuantitativa y cualitativa. 

Taller práctico valoración crítica. 

5º  Tema 5. Implantación, monitorización y evaluación de la evidencia:  
Experiencias en la implantación de evidencias en la práctica clínica: organismos nacionales 
e internacionales implicados. 

Ejercicio práctico de implantación de una GPC 

 

 


