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Programa de Enfermería 
Basada en la evidencia

Programa Investigación

La investigación en enfermería es un proceso científico que valida y mejora el 
conocimiento existente y genera otro nuevo, que influye directa e indirectamente 
en la práctica enfermera, siendo fundamental para el desarrollo de una práctica 
basada en la evidencia.

-Introducción a la Investigación en Enfermería

-Aplicación de los lenguajes normalizados NANDA, NOC, NIC.

-Metodología de la investigación aplicada a los cuidados 

-Programa de Enfermería Basada en la Evidencia

-Actualización de Enfermería basada en Evidencia

-Inglés para Presentaciones y Estudios de Investigación

Conocimientos sobre el proceso enfermero, el proceso investigador y el con-
cepto de evidencia científica en el ámbito de los cuidados de la salud.
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Objetivos

• Estimular el pensamiento crítico en el ámbito de la práctica clínica

• Conocer los fundamentos teóricos de la evidencia científica y cómo incorporarlos al ámbito 
de los cuidados de enfermería

• Incorporar el uso de la investigación secundaria como una forma de indagación para la adqui-
sición de conocimiento

• Adquirir habilidades para utilizar las fuentes documentales e interrogarlas con criterios de 
exhaustividad y precisión

• Adquirir competencias en la toma de decisiones bien informadas, basadas en un uso juicioso 
de los resultados de la investigación

Módulos

1. Introducción a la práctica basada en la evidencia
2. Introducción a la Investigación Secundaria
3. Instrumentos de la Evidencia Científica

MÓDULO PRÁCTICO.
Inmersión en la práctica basada en evidencias. 
El alumno realizará a lo largo del curso diferentes ejercicios prácticos, fomentando la lectura 
crítica de materiales de investigación. 
Como trabajo de fin de curso deberá presentar una revisión crítica de un artículo de investiga-
ción de acuerdo con la metodología comprendida en el curso.

Modalidad:   Online
Duración:   260 horas (100 horas lectivas +160 horas de prácticas tutorizadas)
Convocatorias:   Comienzo al formalizar la matrícula
Centro:   Fundación Index
Contacto:   campus@hollister.com

Programa de Enfermería Basada en la Evidencia

Curso acreditado 13,65 CFC


