Inscripciones:
Para poder realizar el curso es necesario realizar
la preinscripción a través del formulario on-line que
encontrará en la dirección:
También puede acceder al mismo a través de nuestra
página web:
Periodo de preinscripción del 22 junio al 9 de julio
2020
Inicio del curso: 1 de septiembre de 2020
Finalización: 27 de octubre de 2020
Duración: 50h
Plazas limitadas: 100 alumnos
Admisión por orden de inscripción

Precio del curso: 70 euros

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

INSTRUMENTOS DE
VALORACIÓN
Del 1/9 al 27/10 de 2020

Presentación
Los instrumentos de valoración son herramientas desarrolladas para
valorar el estado de salud o enfermedad que perciben las personas.
Existen muchos instrumentos, pero no siempre están validados,

El total de estos contenidos supondrá 50 horas contabilizando horas
lectivas, horas de estudio y la elaboración de trabajos y actividades de
trabajo. A modo de orientación, la dedicación semanal de cada alumno
será de 6/8 horas aproximadamente.

si se precisa, de un nuevo instrumento conlleva un proceso complejo en
su elaboración, validación e interpretación.

Evaluación

¿A quién va dirigido?

de autoevaluacion, completar adecuadamente los ejercicios

El curso va dirigido a profesionales de Enfermería y otros profesionales
de la salud que quieran introducirse en el conocimiento de los principales
instrumentos de medida, en su interpretación, adaptación o construcción
y validación de los mismos. Para un correcto aprovechamiento del curso,
el alumnado deberá tener unos conocimientos básicos de investigación
cuantitativa.

Objetivos
Este curso tiene dos objetivos: por una parte capacitar al alumnado a
buscar y seleccionar instrumentos adecuados al fenómeno de estudio, y
por otra parte aprender a construir, validar e interpretar un instrumento
de medida.

Contenidos
conceptuales y de medición de resultados en salud; aprenderá a realizar
adaptaciones culturales y lingüísticas de instrumentos de medición a otros
entornos o grupos de edad; comprenderá aspectos básicos del método
al cambio; interpretar la validez de un cuestionario, las distintas formas
de administración y la evaluación de los instrumentos de medida.
Así mismo, el alumno conocerá los principales instrumentos de salud
utilizados en el contexto español.

Metodología
Enseñanza virtual a través de la plataforma Moodle.
Horas lectivas: 50h
Plazas: 100 alumnos
Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2020
27 de octubre 2020
Precio del curso: 70€

Profesorado
Dr. Daniel Muñoz Jiménez. Enfermero del Hospital Clínico San Carlos.
Dra. Ana Covadonga González Pisano. Enfermera de Atención Primaria.
Asturias. Profesora asociada de la Universidad de Oviedo.

Organiza
Unidad de Investigación en cuidados y servicios de salud.
Investén-isciii (www.isciii.es/investen)

