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DESCRIPCIÓN
El programa de formación médica online «Práctica clínica basada en la evidencia» ofrece 
al participante una selección de la información más relevante y actualizada sobre distintos aspectos 
de la salud basada en la evidencia, a fin de facilitar una actualización sobre el tema.

El programa tiene como objetivos didácticos:

l Mejorar la aplicación de la evidencia científica en la práctica asistencial.

l Ayudar a tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes.

l Seleccionar evidencias útiles para la práctica del cuidado.

l Dotar al alumno de todos los conocimientos específicos y necesarios sobre la práctica de la salud 
basada en la evidencia.

l Actualización y puesta al día en búsqueda de información en bases de datos de estudios científicos.

l Aprender los diferentes tipos de proyectos de investigación y las normas de publicación 
de las revistas más relevantes.

l Conocer las formas de investigación en Atención Primaria y Atención Especializada.

OBJETIVOS

COORDINADOR
José Rodrigo Cerrillo Patiño 
Diplomado en Enfermería. Asesor técnico docente en 
Formación Profesional en la Consejería de Educación 
de Castilla La Mancha (España).

Patricia Murado Angulo
Diplomada en Enfermería. Centro de Salud El Casar, 
Área de Salud de Guadalajara. Servicio de Salud 
de Castilla La Mancha (España).



Módulo X. Escribir y publicar trabajos científicos

Módulo XI. Hablar en reuniones científicas

Módulo XII. Documentación y producción 
científica de la enfermería

Módulo XIII. Documentación y producción 
científica de la medicina

Módulo XIV. Administración y gestión 
de servicios sanitarios. Eficacia, efectividad 
y eficiencia, un enfoque práctico desde una 
dirección de enfermería de atención primaria

Módulo XV. Ámbitos de la investigación

Módulo XVI. Las nuevas tecnologías al servicio 
de la investigación, ejemplo de una herramienta

Módulo XVII. La medicina tradicional versus 
evidencia científica

Módulo I. Aproximación a la evidencia científica

Módulo II. Evidencia científica en medicina

Módulo III. Enfermería basada en la evidencia

Módulo IV. Introducción a la investigación

Módulo V. Búsqueda de la mejor evidencia 
disponible: acceso a la información de ciencias 
de la salud

Módulo VI. Cómo buscar en las principales 
fuentes de información: Medline (Pubmed) 
y Cochrane Library Plus

Módulo VII. La revisión bibliográfica

Módulo VIII. La revisión sistemática

Módulo IX. Fases de realización de un proyecto 
de investigación

CONTENIDOS

CERTIFICACIÓN

El programa formativo «Práctica clínica basada en la evidencia» está acreditado por la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes. Al finalizar el programa con calificación adecuada el profesional 
de la salud puede solicitar el diploma que certifica su capacitación.


