
Herramientas para tutorizar en investigación al resid ente. 
16 y 18 de septiembre de 2013

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  (Rellenar con letra legible y en MAYÚSCULAS)

Nombre y Apellidos:

NIF: Dirección Asistencial:

Centro de trabajo:

Servicio:

Puesto/Cargo:

Dirección:

C.P: Localidad:

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

E – mail (*): FAX:

Titulación Académica:

Especialidad:

Años de Experiencia como 

Curso acreditado con 2 créditos por la
Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid (SNS)

HERRAMIENTAS PARA 
TUTORIZAR EN INVESTIGACIÓN 

AL RESIDENTE
1ª ediciónAños de Experiencia como 

tutor:
Nº de residentes 
tutorizados actualmente 

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 solicitud deberá ser enviada por FAX (91 426 54 96) o por correo electrónico  a 
forespecializada@salud.madrid.org

•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

1ª edición

16 y 18 septiembre 2013



EQUIPO DOCENTE
Dra Isabel González del Cura . Unidad  de apoyo a la Investigación. Gerencia de 
Atención Primaria Madrid.

Dr Jesús Martín Fernández . C.S. Navalcarnero. Gerencia de Atención Primaria 
Madrid.

DIRECCIÓN
Mª Dolores Vicent García. Jefa del Área de Formación Especializada. Consejería de
Sanidad. Comunidad de Madrid.

COORDINACIÓN
Paloma Cortázar Vadillo. Área de Formación Especializada. Consejería de
Sanidad. Comunidad de Madrid. 

SECRETARÍA
Área de Formación Especializada. 914265752 - 9142657 28

OTROS DATOS DE INTERÉS
Dirigido a: Tutores, Jefes de Estudio y responsables de la Formación de

OBJETIVO GENERAL
Proporcionar al tutor de postgrado herramientas y habilidades para poder
llevar a cabo de manera satisfactoria el soporte y supervisión del residente en
el área competencial de investigación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los elementos necesarios para poder ser docentes en los aspectos
relacionados con la investigación
Capacitar al alumno para poder elegir una pregunta de investigación
pertinente
Conocer qué particularidades tiene cada tipo de diseño para seleccionar el
más adecuado y realista en cada entorno
Identificar los posibles retos que el trabajo de campo va a suponer para el
residente.
Conocer los aspectos éticos y normativos básicos que se deben contemplar
en un proyecto de investigación.
Seleccionar el soporte y el medio más adecuado para la difusión del trabajo
de investigación de los residentes.

CONTENIDOS
1ª sesión

HERRAMIENTAS PARA TUTORIZAR EN INVESTIGACIÓN A RESI DENTES 1ª edición

Dirigido a: Tutores, Jefes de Estudio y responsables de la Formación de
Especialidades en Ciencias de la Salud médicas, farmacéuticas, de psicología,
multidisciplinares y de enfermería.
Duración: 11 horas.
Fecha: 16 y 18 de septiembre 2013
Horario: de 15:30 a 20:30 h (Se dedicará 1 hora a leer la documentación y continuación 
del ejercicio práctico en su domicilio entre las dos sesiones de la que consta el taller)
Número de plazas: 25
Lugar de celebración:  Aula 7 de la Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud 
Carlos III. C/ Monforte de Lemos 1, Pabellón 8. 28029 Madrid 

Inscripción: Dirigir el boletín de inscripción  debidamente cumplimentado a través del 
Jefe de Estudios del centro o unidad docente antes de la fecha límite a:
Área de Formación Especializada
C/Aduana 29, 3ª planta
28013 MADRID
Fax: 91 4265496
e-mail: forespecializada@salud.madrid.org

Fecha límite de inscripción:  12 de septiembre de 2 013

1ª sesión
-Formación en investigación en la residencia.
-De la duda clínica a la pregunta de investigación
-Conocimientos y habilidades que ha de tener un residente para comenzar un
proyecto de investigación
- Ayudando a elegir un diseño para un proyecto de investigación.

2ª sesión
-La planificación del desarrollo de un proyecto de investigación. Aspectos
éticos y legales.
-Seguimiento tutorizado de un proyecto de investigación
-El plan de difusión de resultados
-Elección del medio de difusión: entre los objetivos de impacto y los de
factibilidad
- El proceso editorial


