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OBJETIVOS DEL CURSO

OBJETIVOS GENERALES
Capacitar para encontrar y analizar de forma eficiente las mejoras pruebas (estudios) para integrarlas en la prác-
tica diaria de los profesionales sanitarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.  Comprender la importancia y complejidad de la elaboración de recomendaciones basadas en pruebas impar-

ciales (aplicable a todas las ciencias de la salud)
2.  Conocer el modelo teórico en el que se desarrolla el método de obtención de Evidencias Rápidas (aplicable a 

todas las ciencias de la salud)
3.  Saber explotar las bases de datos adecuadas para obtener las respuestas basadas en las mejores pruebas im-

parciales (evidencias) de la forma más rápida posible con soluciones específicas para el campo de la nutrición. 
4.  Aprender a usar el ‘Practice-based Evidence in Nutrition (PEN®)’ (solución específica para el campo de la nutrición)
5.  Ayudar en la toma de decisiones compartida a partir de las recomendaciones generadas (aplicable a todas las 

ciencias de la salud)

PRESENTACIÓN DEL CURSO
¿Qué tratamiento es más eficaz y seguro? ¿Realmente funciona este tratamiento? En su día a día, le surgirán es-
tas y muchas otras dudas. ¿Cómo obtener la mejor respuesta? ¿Cómo basar nuestra práctica diaria en la mejor 
evidencia científica si continuamente se publican más y más estudios? Trasladar los resultados de las investiga-
ciones que cada día se publican en todo el mundo a la práctica diaria de los profesionales sanitarios es uno de los 
mayores desafíos a los que se enfrentan las ciencias de la salud. Su forma de buscar y gestionar toda la informa-
ción disponible para usarla en su práctica diaria, definirá (en parte) la calidad de sus intervenciones. Este curso 
le capacitará para encontrar las respuestas basadas en pruebas imparciales (evidencias) de todas las preguntas 
que le surjan o le puedan llegar a surgir en su práctica diaria, de una forma sencilla, rápida y eficaz. El curso ofrece 
herramientas de interés para todos los profesionales sanitarios, sea cuál sea su nivel de conocimiento previo de 
este tema, y le ofrecerá soluciones específicamente diseñadas para aquellos que se dedican al campo de la Nu-
trición Humana (Nutrición Basada en la Evidencia). El curso mezcla temario teórico escrito, vídeo-tutoriales para 
ver cómo se aplica a la práctica y una serie de sencillas prácticas para asegurar la interiorización de los procesos 
aprendidos.

PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD, ¿POR QUÉ SE HA DECIDIDO HACER ESTE CURSO?
En los códigos deontológicos de los profesionales sanitarios figura que “éstos deben desarrollar su práctica en 
base a la evidencia científica”. Sin embargo, cada día los profesionales sanitarios son bombardeados con una in-
gente cantidad de información que no son capaces de asimilar y mucho menos trasladar a su práctica diaria, y rara 
vez saben los profesionales qué nivel de información deben priorizar para obtener mejores guías que les orienten 
en su desempeño profesional. Esta sigue siendo una asignatura pendiente en la formación formal de los profesio-
nales sanitarios y también de l@s dietistas-nutricionistas. Este curso se ha ideado para disipar esas dudas y dar las 
herramientas oportunas para que los profesionales de la salud (y especialmente los dedicados a la Nutrición Hu-
mana y Dietética) puedan desarrollar su práctica tal y como les obliga el código deontológico de su profesión. Este 
curso contribuirá a que los profesionales puedan realizar una mejor toma de decisiones compartida e informada 
por la evidencia, lo que sin duda constituye un paso más en la mejora de la eficiencia del sistema sanitario. 

DURACIÓN: 12 semanas

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS: 1 tutor cada 50 alumnos

METODOLOGÍA DOCENTE
La propuesta de programación incluye un programa constituido por MÓDULOS: temas y actividades. Se pretende 
que los módulos formen entidades amplias y autosuficientes, con objetivos propios, de forma que las actividades 
previstas para cada una de ellas permitan en su caso su evaluación. 
Los módulos estarán estructurados de la siguiente manera:
1. Temas. Se expondrán con documentos virtuales en formato PDF y videos con presentaciones de powerpoint.
2. Actividades.
Las actividades consistirán en visualización de vídeos, desarrollo de pequeños ejercicios que pongan en práctica 
lo aprendido en los módulos, y se planteará un foro de debate sobre temas de interés para el grupo sobre las ma-
terias ofrecidas en los diferentes temas. Se establecerán normas de participación en el foro de debate y se valora-
rán la utilización de referencias bibliográficas y réplicas a intervenciones a través del ‘peer help’.

¿CÓMO VAN A SER LAS TUTORÍAS?
El alumnado se comunicará con el docente planteando dudas o consultas específicas sobre el módulo que se 
esté cursando a través de los foros de debate para que tod@s l@s alumn@s puedan beneficiarse de la discusión y 
participar en la resolución a través del ‘peer help’

REQUISITOS ACADÉMICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO
Ser diplomad@/licenciad@/grado de alguna profesión sanitaria. Para la obtención de licencia individual al Practi-
ce-based Evidence in Nutrition deben ser dietistas-nutricionistas y miembros de la Academia.
Otros profesionales sanitarios.

RESUMEN DEL PROGRAMA DEL CURSO

¡Apúntate!
CURSO DE PRÁCTICA BASADA  
EN LA EVIDENCIA EN NUTRICIÓN 
No te creas cuentos de hadas

MÓDULO I 
Duración (horas): 12
Semanas (6h/semana): 2

MÓDULO II 
Duración (horas): 18
Semanas (6h/semana): 3

MÓDULO III 
Duración (horas): 18
Semanas (6h/semana): 3

MÓDULO IV
Duración (horas): 18
Semanas (6h/semana): 3

MÓDULO V
Duración (horas): 6
Semanas (6h/semana): 1

Horas totales del curso: 72 horas (40 de estudio, 12 de tutoría y 20 de evaluación) en 12 semanas.

* Contiene varios módulos con soluciones y herramientas específicas para dietistas-nutricionistas (DNs), y la 
inscripción incluye, sólo para DNs miembros de la Academia, la licencia individual al ‘Practice-based Evidence in 
Nutrition (PEN®)’
 

Más información / inscripciones o para disfrutar del precio reducido hacer clic en:

      INCRIBIRME/MÁS INFORMACIÓN
 

Introducción

Aprendiendo a buscar en base de datos

Gestión eficiente de revisiones sistemáticas y metaanalisis

Encontrando guías basadas en el evidencia (GBE)

El sistema Practice-based Evidence in Nutrition (PEN)

DESEO HACERME MIEMBRO DE LA ACADEMIA Y  
DISFRUTAR DEL PRECIO REDUCIDO PARA MIEMBROS

Curso  
acreditado con 
10.8 créditos 
por la por la 
Comisión de 
Formación 
Continuada 
de Navarra del 
Sistema de 
Acreditación de 
la Formación 
Continuada de 
las profesiones 
sanitarias en el 
Sistema nacio-
nal de Salud.

Curso  
organizado  
por la Academia  
Española de 
Nutrición y  
Dietética y 
Nutrinfo, con 
el aval del 
Consejo Gene-
ral de Colegios 
Oficiales de 
Dietistas-
Nutricionistas 
de España.  

Este curso 
cuenta con un 
descuento 
especial en su 
matrícula para 
los miembros 
de la Academia.
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