
BOLETÍN 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

Herramientas de Lectura Crítica 
para la Participación  de los 

Profesionales Asistenciales en la 
Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias

Curso online

UETS-Madrid



Dirigido a:
Profesionales Sanitarios de la Consejería de Sanidad que deseen profundizar
en la evaluación de Tecnologías Sanitarias. Especialmente a aquellos que
participan en la detección, elaboración e implementación de informes de ETS
y GPC

Objetivo general:
Adquirir las competencias y poner en práctica habilidades necesarias para
participar en la Evaluación de Tecnologías Sanitarias. El alumno conseguirá:
Conocer los fundamentos de la MBE; Manejar con soltura las herramientas
necesarias para la selección de la evidencia científica; Profundizar en las
herramientas que evalúan las calidad de la Evidencia científica y Conocer las
características de la priorización de la evaluación de tecnologías sanitarias

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

Duración: 25 Horas

Coordinación:
Blanca Novella Arribas: Dirección General de Asistencia Sanitaria y 
Aseguramiento

Profesorado:

Francisco Rodriguez Salvanés: Evaluación de Tecnologías Sanitarias. 
SERMAS

Luis Mª Sánchez Gómez: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. 
Instituto de Salud Carlos III

Blanca Novella Arribas: Evaluación de Tecnologías Sanitarias. SERMAS

Jesús Martín Fernández. UDM Atención Familiar y Comunitaria. 

Ana Toledo Chavarría. Evaluación de Tecnologías Sanitarias. SECS

Programa:

• Detección y Priorización de Tecnologías a Evaluar

• Herramientas de evaluación de calidad para la selección y síntesis de 
Ensayos Clínicos

• Herramientas de evaluación de calidad para la selección y síntesis de 
Revisiones sistemáticas y Metaanálisis

• Herramientas de evaluación de calidad para la selección y síntesis de 
GPC

• Herramientas de Calidad para la selección y síntesis de estudios 
observacionales

• Herramientas de evaluación de calidad para la selección y síntesis de 
estudios de Coste Efectividad

• Herramientas de evaluación de calidad para la selección y síntesis de 
Estudios Cualitativos

• Evaluación

Herramientas de Lectura Crítica para la Participación  de los Profesionales Asistenciales en la 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias: Curso Online


