INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA EN
TERAPIA OCUPACIONAL
1 y 2 de Diciembre de 2017
(15 horas)
Objetivos del curso:
 Diferenciar qué se puede entender por práctica basada en la evidencia y por
investigación.
 Aprender a formular preguntas de investigación y de práctica basada en la evidencia.
 Realizar búsquedas bibliográficas
 Manejar el software específico para la gestión bibliográfica
 Plantear un proyecto de investigación viable en los servicios y unidades de terapia
ocupacional
 Analizar datos cuantitativos
 Elaborar un informe de investigación
 Aprender normas generales para la difusión y publicación de estudios de investigación y
de práctica basada en la evidencia.
Impartido por:
Impartido por Dulce María Romero Ayuso
Profesora Contratada Doctora de la UCLM. Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y
Enfermería desde el año 2001. Dra. En Psicología. Neuropsicóloga, Terapeuta Ocupacional y
Especialista en Integración Sensorial y Psicomotricidad
Actualmente es la investigadora principal de un estudio multicéntrico internacional sobre la
Inteligencia Emocional y Habilidades Profesionales en Estudiantes de Terapia Ocupacional.
También participa en un estudio sobre TDAH y Mejora de la Atención y Habilidades
Emocionales a través de EMOTIV-EPOC.
Programa del curso:
Contenido repartido sobre 2 días, según la dinámica que se establece durante el curso
Viernes 1:
8:30-9:00 Entrega de materiales
9:00-11:00 Introducción a la Práctica Basada en la Evidencia
11:00-11:30 Descanso
11:30-13:30 La pregunta en investigación.
13:30-15:00 Comida
15:00-17:00 Búsquedas bibliográficas y gestión de la bibliografía
17:00-17:30 Descanso
17:30-19:00 Lectura Crítica
Sábado 2:
9:00-11:00 Metodología cuantitativa
11:00-11:30 Descanso
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11:30-13:30
13:30-15:00
15:00-17:00
17:00-17:30
17:30-19:00

Metodología cuantitativa
Comida
Elaboración de un proyecto de investigación
Descanso
Elaboración de un proyecto de investigación

Organiza:
Kulunka, Asociación para la atención a niñ@s con alteraciones del desarrollo.
Dirigido a:
Terapeutas ocupacionales interesados en la investigación y la práctica centrada en la evidencia
Lugar:

Asociación KULUNKA Elkartea
C/ Castillo de Eskibel 4, 01007 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Observaciones:
Se proporcionarán los materiales 10 días antes, para que puedan leerlos y puedan ser
discutidos durante el curso. Igualmente, se facilitará apoyo bibliográfico para facilitar la
comprensión e interiorización de los conocimientos que deben adquirirse con el curso.
Es importante que los asistentes lleven su propio portátil para poder hacer ejercicios
prácticos.
Inscripción:
Completar la hoja de inscripción que aparece en nuestra web:
http://kulunka.org/?p=2649
http://kulunka.org/?p=2649&lang=EU
Realizar el pago total de la matrícula, en la cuenta bancaria indicada, indicando nombre y
apellidos del asistente e “Investigación y práctica basada en la evidencia en terapia
ocupacional”. Se dispone de 10 días para realizar el pago, en caso contrario se pasará a estar
en lista de espera.
El ingreso se efectuará en la siguiente cuenta bancaria:
ES52 2095 3150 25 1093943123 de Kutxabank
Cuota de inscripción:
175 euros
* 10% de descuento a aquellos terapeutas ocupacionales colegiados en ETOLE y Colegio Oficial
de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad Valenciana.
Para cancelaciones realizadas con fecha posterior al 15 de noviembre de 2017, no se devolverá
el importe de la matrícula.
Plazas:
Plazas limitadas. Admisión por orden de inscripción.
La inscripción se hará efectiva al realizar el ingreso, previa ficha de inscripción rellenada.
En caso de no alcanzar el número mínimo de personas, KULUNKA se reserva el derecho de
anular el curso.
Para más información:
945156254
formakuntza@kulunka.org
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