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Actualización 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.
 



Desarrollo Profesional 360º

Objetivos

Dar a conocer los principios y la metodología básica de la Enfermería Basada en la Evidencia 
para familiarizar a los alumnos sobre los diversos recursos documentales relacionados con la 
EBE, la búsqueda de la mejor evidencia y su implantación en la práctica diaria.

Objetivos específicos
UNIDAD 1: Investigación y EBE
• Conocer los principios básicos de la EBE
• Conocer las bases de la investigación cuantitativa.
• Diferenciar los principales diseños de estudios cuantitativos
• Conocer las bases de la investigación cualitativa.
• Diferenciar los principales diseños de estudios cualitativos
• Diferenciar entre investigación cuantitativa y cualitativa.
UNIDAD 2: Fases de la EBE
• Realizar preguntas estructuradas para la búsqueda de evidencias
• Conocer las principales fuentes bibliográficas de evidencia científica.
• Buscar las mejores evidencias
• Realizar una lectura crítica básica de la documentación científica
• Implementar la evidencia en la práctica
UNIDAD 3: Práctica clínica y EBE
• Conocer las herramientas de implementación de la evidencia
• Conocer y elaborar Guías de la Práctica Clínica
• Cómo acercar la investigación a la práctica clínica
• Tomar decisiones basadas en la evidencia en su ámbito de trabajo                                                     
• Analizar el entorno profesional para su estudio y mejora.

Modalidad:   Online
Duración:   100 horas distribuidas a lo largo de un mes
Convocatorias:   Semanales
Centro:   Grupo Paradigma
Contacto:   campus@hollister.com

Actualización de Enfermería Basada en la Evidencia

Curso acreditado  8,7 CFC


