
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos:

NIF: D. Asistencial:

Centro de trabajo:

Servicio:

Puesto/Cargo:

Dirección:

C.P.: Localidad:

Teléfono trabajo (*): Teléfono móvil (*):

Otro teléfono (*): FAX:

E-mail (*):

Titulación Académica:

Participación como tutor en:  Pregrado Postgrado

Justificación del interés para realizar el curso:

Visto Bueno del/de la jefe/a del servicio, 
director/a de C.A.P. o Resp. de la Unidad

Fecha y firma del/de la solicitante, que declara 
que son ciertos los datos consignados en la 

solicitud

•LA ADMISIÓN AL CURSO SE COMUNICARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO ÚNICAMENTE A 
LOS ALUMNOS SELECCIONADOS

•PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE  LA ASISTENCIA AL 100% DE LAS HORAS 
LECTIVAS

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, perteneciente a la Dirección General de
Investigación, Formación e Infraestructuras Sanitarias, cuya finalidad es gestionar las solicitudes de participación del alumno
en las actividades de formación y facilitar la difusión de la oferta formativa de la Dirección General . Dicho fichero se halla
inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)) y
podrá ser objeto de las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es Dirección General de Investigación,
Formación e Infraestructuras Sanitarias, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es C/ Aduana, 29 – 28013 – Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

Curso de Iniciación a GRADE, desde 
la Evidencia a la Elaboración de 

recomendaciones

UETS-Madrid



Dirigido a:

Profesionales sanitarios que actualmente desarrollan su actividad en la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid con deseo de introducirse
en el conocimiento del Sistema GRADE para la elaboración y lectura de
Recomendaciones.

Objetivo general:

Adquirir las competencias y poner en práctica habilidades necesarias para
comprender las recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica (GPC) e
informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias elaboradas con la
metodología del sistema GRADE

Metodología:

Clases teóricas participativas y resolución por grupos de escenarios clínicos
con su posterior puesta en común.

Duración:

10 Horas

Número de plazas:

20

Coordinación:

Blanca Novella Arribas: Área de Evaluación Tecnológica e Innovación
Sanitaria. DGASA.

Programa:

• GRADE Presentación: Un sistema para evaluar la calidad de la evidencia y 
realizar las recomendaciones. 
Planteamiento del escenario clínico.

• GRADE Evaluación de la Calidad de la Evidencia: Que significa la calidad 
de la evidencia, como se evalúa y porqué es importante para los clínicos.

• Se resolverá la búsqueda bibliográfica adecuada al escenario y se 
analizará la calidad de la evidencia generada.

• GRADE De la evidencia a la recomendación: Criterios y herramientas
utilizados para graduar la fuerza de la recomendación
Se plantearán, basadas en la evidencia encontrada y analizada en el día
anterior, unas recomendaciones al escenario clínico planteado.

• GRADE Final: evaluar las recomendaciones en pruebas diagnósticas y
procesos terapéuticos.

• Ejercicio teórico sobre un escenario diferente. 

Profesorado:

Francisco Rodriguez Salvanés: Área de Evaluación Tecnológica e Innovación  
Sanitaria. DGASA.

. Blanca Novella Arribas: Área de Evaluación Tecnológica e Innovación
Sanitaria. DGASA.

Curso de Iniciación a GRADE, desde la Evidencia a la Elaboración de Recomendaciones


