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METODOLOGÍA

PROGRAMA

Actividad en formato taller de 10 horas de enseñanza presencial, desarrolladas en dos sesiones separadas por
un intervalo de aproximadamente un mes. Se realizará trabajo a distancia con desarrollo y recogida de datos,
elaboración y perfeccionamiento del proyecto científico, con su correspondiente comunicación que requerirá
de una media de 25 horas de dedicación por alumno, del trabajo no presencial.

Día y mes

Horario

22/11/14

9:30-10:15 h

Presentación del curso, cuestionario de conocimientos inicial.

10.15-12.00 h

Investigar en un Centro de Salud
Presentación de asistentes
¿Qué propuestas tenemos?
¿Es adecuado el formato para realizarlas: estudio descriptivo o analítico?
¿Cómo concretar y mejorar el diseño?

12.00-12.15 h

Café

12.15-13.15 h

Pregunta clínica, objetivo e hipótesis
Metodología
Tipo de estudios
Criterios de inclusión
Criterios de exclusión
Variables

13.15-14.30 h

Presentación de resultados.
Tablas y gráficos
Discusión y conclusiones
Autoría, agradecimientos, conflicto de intereses

OBJETIVOS
1) Transformar las observaciones realizadas en preguntas científicas e hipótesis que puede ser sometidas a
prueba.
2) Diseñar un proyecto de investigación basado en una pregunta científica.
3) Generar sus propias hipótesis y predicciones para conducir una investigación.
4) Habilidades para difundir resultados de la investigación.
5) Integrar habilidades interpersonales para fomentar trabajo colaborativo.
6) Interpretar y analizar sus propios datos así como los de artículos de investigación.
7) Utilizar conocimiento previo como base para desarrollar nuevos proyectos y preguntas.
8) Reconocer las herramientas necesarias para realizar la investigación.
INSCRIPCIONES
Se realizará a través del siguiente correo MariaMercedes.Guerra.Garcia@sergas.es (coordinadora del curso).
Fecha límite de inscripción : hasta cubrir plazas.
Dirigido a Farmacéuticos de Atención Primaria, farmacéuticos con interés realizar proyectos de investigación
y en facilitar la difusión de los resultados.

Trabajo a distancia

Coordinación: Mercedes Guerra García.
Número máximo de alumnos: 30.

Contenido

24/01/15

09:30-12.00 h

Presentación de comunicaciones.
Exposición y critica (pedirles a los asistentes) presentación y presentación de los
trabajos: El resumen presentación de los asistentes, los dos primeros minutos
exposición de los resúmenes de los trabajos por grupos

12.00-12.15 h

Café

12.15-13.15 h

Implementación de las mejoras y preparación de la presentación
Presentación de las comunicaciones por grupos
Prueba de lectura
Prueba de relato

13.15 h -14.30 h

Conclusiones, cierre, cuestionario de conocimientos y de satisfacción.

