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ESCRITURA Y
DIVULGACIÓN CIENTIFICA
CURSO ONLINE

Inscripciones:
Para poder realizar el curso es necesario realizar la preinscripción
a través del formulario on-line que encontrará en la dirección:
https://www.investigacionencuidados.es/investen/2021/cursos/
También puede acceder al mismo a través de nuestra página web:
www.isciii.es/investen
Inscripciones:
Periodo de preinscripción: aun por determinar.
Para poder realizar el curso es necesario realizar la preinscripción
a través del formulario on-line que encontrará en la dirección:
http://encuentros.isciii.es/CSBE/
Inicio del
curso: 06 de septiembre de 2021

Finalización: 31 de octubre de 2021
También
Duración:
50h puede acceder al mismo a través de nuestra página web:
www.isciii.es/investen

Precio del
curso:
70 euros
Periodo
de preinscripción
del 16/07/2018 al 5/09/2018 (20:00 GMT).
Plazas limitadas: 100 alumnos
Admisión
delainscripción
Unapor
vez orden
admitido,
fecha límite para el pago del curso es el 13/09/2018
Inicio del curso: 15 de septiembre de 2018
Finalización: 31 de octubre de 2018
Duración: 50h
Precio del curso: 70 euros
Plazas limitadas: 100 alumnos
Admisión por orden de inscripción

Investén-isciii
C/Monforte de Lemos 5, Pabellón 13, sótano 2
28029 Madrid
www.isciii.es/investen

Del 15 de septiembre al 31 octubre 2018

Presentación

Investén-isciii
C/Monforte de Lemos 5, Pabellón 13, sótano 2
La divulgación de los trabajos
es un punto clave en el proceso
28029 Madrid
de investigación. El conocimiento
de los diferentes formatos
www-isciii.es/investen

y vías de difusión, así como las recomendaciones de calidad
y la gestión editorial son elementos fundamentales para conseguir

¿A quién va dirigido el curso?

ESCRITURA Y
DIVa los alumnos los conocimientos necesarios para poder
Ofrecer
realizar la estrategia de difusión más adecuada a su trabajo
ULGACIÓN CIENTIFICA

Objetivos

criterios éticos y de calidad según recomendaciones estandarizadas.
Proporcionar información acerca del proceso editorial en las revistas
Metodología

Profesionales de enfermería y otros profesionales de la salud
interesados en adquirir o ampliar conocimientos acerca de las

Enseñanza virtual a través de la plataforma Moodle
Horas lectivas: 50h
Plazas: 100 alumnos

comunicaciones a congresos, tesis, monografías) y de nuevos
formatos (Webs, blogs…).

realizar dos evaluaciones. La primera se hará a la mitad del curso
nota resultante.

Contenidos

Unidad 3: Formatos de divulgación
Unidad 4: Tipos de acceso
Unidad 5: Recomendaciones para la publicación
Unidad 6: Aspectos éticos
Unidad 7: Proceso de gestión editorial
Unidad 9: Recursos, evaluación y bibliografía

Equipo docente
Dra. Teresa Moreno-Casbas: Directora de la Unidad de Investigación
en Cuidados de Salud (Investén-isciii) y del Centro español para los
cuidados de salud basados en la evidencia.
Dr. Xose Manuel Meijome: Enfermero de quirófano en el hospital de
“El Bierzo”. Máster en Gestión y Administración Sanitaria.
Organización
Unidad de Investigación en Cuidados de Salud.
Investén-isciii (www.isciii.es/investen)

