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Comprender para cuidar - Cayetano Fernández Sola 2019-12-20
Comprender para cuidar, esa es la pieza pendiente de encajar en las
ciencias de la salud. El desarrollo tecnológico, asentado en el
conocimiento positivo y la metodología empírico analítica, ha supuesto
un avance sin precedentes de las disciplinas que toman la salud y la
enfermedad a su cargo. No obstante, frente a la generalización de
procesos, una subjetividad latente, existencial y mortal, demanda la
unicidad del ser humano que enferma, sufre y muere. Desde este
horizonte, es de recibo atender a la metodología científica que sustenta
estas demandas. Este es el fin último de esta obra, una actualización de
la metodología de la investigación cualitativa que discurre desde los
supuestos epistémicos, pasando por marcos teóricos y los últimos
programas de análisis de datos, hasta la publicación de resultados. Toda
disciplina de ciencias de la salud, ya sea enfermería, medicina, sexología,
fisioterapia u otras, ha de vérselas antes o después con estos menesteres.
A allanar y facilitar ese camino, desde una perspectiva científica y
metodológica, se afana esta obra.
Salud pública y epidemiología - José Frutos García García 2012-02-17
Este libro aborda los conceptos, contenidos y prestaciones de este
ámbito que opera en el entorno de la gestión y la práctica clínica, ahonda
en los desarrollos de la salud pública , a nivel poblacional, y la medicina
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preventiva, a escala individual, para profundizar en los instrumentos y
aplicaciones de la epidemiología moderna y el conocimiento basado en la
evidencia científica, los sistemas de información sanitaria y de vigilancia
y control de riesgos para la salud. Habitualmente la práctica de la
medicina se desarrolla en un contexto de incertidumbre y exceso de la
oferta de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. El resultado es la
variabilidad en la práctica médica y la consiguiente necesidad de utilizar
los recursos sanitarios de forma equitativa y eficiente. Para ello se
cuenta con los métodos que aporta la epidemiología clínica y con la
posibilidad de acceso rápido a los recursos documentales que
proporciona Internet y las nuevas tecnologías de la información. INDICE
RESUMIDO: Salud Pública y servicios de salud pública. Medicina
preventiva: promoción de la salud y prevención de la enfermedad en
escenarios clínicos. Medición de salud y carga de enfermedad. Salud
laboral y medio ambiente en centros sanitarios. Viabilidad en la práctica
clínica. Epidemiología clínica: metodología y aplicaciones. La conducción
de estudios de medicina basada en la evidencia. Documentación
científica y acceso a bases de datos y sitios web en ciencias de la salud a
través de internet.
Trastornos Músculo-Esqueléticos relacionados con la
Interpretación Musical. Epidemiología y Factores de Riesgo:
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destrezas en el uso de las tecnologías, es importante considerar una
aproximación sociocultural que rescate la historia y el contexto social de
los estudiantes, el despliegue de la competencia en situaciones concretas
de aprendizaje y las relaciones intersubjetivas que ocurren en los
procesos de mediación, como factores constitutivos de la competencia
informacional. En ese sentido, Competencias informacionales. Rutas de
exploración en la enseñanza universitaria destaca la importancia que
adquiere la participación del profesor y otros adultos mediadores en los
procesos colaborativos de construcción de conocimiento en los que la
competencia encuentra todo su sentido. Los autores cuestionan la
metáfora que establece una dicotomía entre nativos e inmigrantes
digitales, que sugiere una supuesta superioridad del estudiante frente al
profesor en lo que se re_x001F_ere al dominio de las destrezas
tecnológicas como si estas fueran el único factor determinante de la
competencia. Este libro es el resultado de un trabajo interdisciplinario,
no solo porque fue escrito por investigadores provenientes de distintas
disciplinas, sino porque en él convergen historias de vida y enfoques
epistemológicos novedosos. Esta publicación es muestra de los avances
del grupo de investigación Aprendizaje y Sociedad de la Información.
Administración pública y gestión sanitaria - Esther Noemí Quesada
Barranco 2018-04-09
CAPÍTULO 1: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA
ADMINISTRACIÓN SANITARIA POR LOS DAÑOS DERIVADOS DEL
ERROR DE DIAGNÓSTICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO. CRITERIOS
JUDICIALES. Arbesú González, Vanesa
..........................................................................................................9
CAPÍTULO 2: VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA HISTORIA
CLÍNICA ELECTRÓNICA. Ariza Jiménez, Ana Belén; Urquizar Solano,
Paula y González Pérez, Inmaculada ............ 15 CAPÍTULO 3:
PROPUESTA DE MEJORAS ADMINISTRATIVAS E INFORMÁTICAS PARA
LA ATENCIÓN DE PACIENTES DERIVADOS EN AMBULANCIA A UN
HOSPITAL. Asensio Torres, Mª Teresa; López Lirola, Isabel y López
López, Carmen ............................ 23 CAPÍTULO 4: POR UNA MEJOR
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN LAS COCINAS HOSPITALARIAS.

Actividad física y/o deporte, hábitos de prevención y carga física Jorge Viaño Santasmarinas 2010-02-04
Esta obra presenta los hallazgos sobre los trastornos músculoesqueléticos padecidos por estudiantes instrumentistas de cuerda
frotada (violín, viola, violonchelo y contrabajo), pellizacada (guitarra) y
piano, cuyo origen es la propia interpretación musical e interfieren
negativamente en la técnica y habilidad musical. Primero, se realiza una
descripción breve de los trastornos; posteriormente, se estudia
profundamente qué factores de riesgo y protección están asociados con
su ocurrencia y con otros aspectos de la gravedad. Se aporta información
básica para poder plantear medidas de prevención eficaces y eficientes
por parte de los profesionales de la actividad musical y ciencias afines
preocupados por la salud del músico: profesores de conservatorio,
estudiantes y profesionales, también profesionales de la actividad física y
del deporte que pueden orientar la labor preventiva a través de
programas de actividad física que serían recomendables para esta
población.
Teatro e Internet en la primera década del siglo XXI - José Romera
Castillo 2013-01-01
Teatro e Internet en la primera década del siglo XXI, volumen editado
por José Romera Castillo, recoge las sesiones plenarias, impartidas por
destacados dramaturgos y críticos, así como las comunicaciones
expuestas (tras previa selección) en el XXII Seminario Internacional del
Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas
Tecnologías de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, del 25
al 27 de junio de 2012. El volumen, que continúa una larga y rigurosa
labor(como puede verse en
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T), ofrece una serie
de aportaciones pioneras en la investigación teatral en España (y fuera
de ella) sobre el tema en el periodo indicado.
Competencias informacionales - Cabra-Torres, Fabiola 2016-04-10
Durante el transcurso de los últimos años la información ha dejado de ser
un asunto puramente técnico para adquirir una categoría social. Más allá
de entender los procesos de búsqueda de información y adquisición de
busquedas-bibliograficas-en-bases-de-datos-primer
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Avellaneda Codina, Patricia; Codina Almansa, Mª del Carmen y Céspedes
Gutiérrez, José
.................................................................................................... 29
CAPÍTULO 5: POR UNA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL: LA
IMPORTANCIA DE UN BUEN TRATAMIENTO DEL ACEITE EN UN
HOSPITAL PÚBLICO. Avellaneda Codina, Patricia; Codina Almansa, Mª
del Carmen y Céspedes Gutiérrez, José
.................................................................................................... 35
CAPÍTULO 6: EL CELADOR EN LA TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
ATENCIÓN A LA SALUD. Beltrán Rodríguez, Mª Belén; López Vega,
Irene y Chico Gómez, Ismael ........................... 41 CAPÍTULO 7:
REINTEGRO DE LOS GASTOS GENERADOS POR LA ASISTENCIA EN
LA SANIDAD PRIVADA: ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LOS
TESTIGOS DE JEHOVÁ. Cadenas Osuna, Davinia
....................................................................................................... 45
CAPÍTULO 8: EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD (¿OBJETIVA?) DE
LA LEGISLACIÓN DE CONSUMO Y SU APLICACIÓN A LOS SERVICIOS
SANITARIOS. Cadenas Osuna, Davinia .........................................
De la universidad a la sociedad. Transferencia del conocimiento
en el área de Comunicación - Javier Herrero-Gutiérrez 2021-09-22

aventura como investigadoras.
Informe Final. Final Report - Taller sobre Educacion al Paciente en el
Uso Racional de los Medicamentos Esenciales 1967
Auxiliar de Archivo Y Biblioteca de la Xunta de la Galicia. Grupo Iv
Temario Ebook - Dolca Soria Yter 2006-05-05
Information System on Animal Production for Latin America and
the Caribbean (ISAPLAC) Metodología de la investigación científica y bioestadística: para
médicos, odontólogos y estudiantes de ciencias de la salud - Víctor
Patricio Díaz Narváez 2009
Explorando los seres vivos - 1993
Primer Informe Tecnico Anual Information System for Latin
America and the Caribbean (isaplac) Educación y salud en grupos vulnerables - Verónica Caballero Cala
2019-03-11
El libro Educación y salud en grupos vulnerables nace del interés de
profesionales e investigadores de la salud y la educación por radiografiar
la situación de los principales grupos vulnerables en materia educativa y
sanitaria, permitiendo, a través de esa interacción, conectar espacios de
pensamiento y actuación en torno a las urgencias sociales del momento.
Esta cartografía de la vulnerabilidad en los ámbitos socioeducativo y
sanitario es especialmente acuciante en un contexto marcado por la
crisis social, económica y migratoria, así como por los procesos de
precarización a los que asisten los sectores menos privilegiados. La
velocidad a la que se producen los cambios sociales y culturales, en un
mundo globalizado, requiere de análisis y estrategias adaptación
certeras. En ese sentido, el manual ofrece una compilación de
aportaciones que buscan facilitar la actualización de las y los

El libro de cabecera del investigador en economía y empresa - Isabel
Carrero Bosch 2012-09-07
Este libro nace de la necesidad de aportar a la comunidad académica un
manual completo que sirva de guía para el investigador en todo el
proceso de creación científica: desde la idea inicial del trabajo hasta la
difusión del mismo. La investigación es una tarea que se realiza,
generalmente, en solitario, sobre la que pocos reciben formación,
especialmente en el caso de aquellos que se acercan a ella de manera
puntual. Esto hace necesario que el investigador disponga de un
documento que le apoye a lo largo del proceso de creación científica
encaminándole hacia las decisiones correctas y aportándole las
herramientas necesarias para realizar un trabajo con rigor y calidad.
Este libro pretende ser el libro que las autoras nunca tuvieron en su
busquedas-bibliograficas-en-bases-de-datos-primer
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profesionales.
Cómo hacer tu primer trabajo de investigación - Judith Bell
2006-11-01
La eficacia de esta guía para iniciarse en los métodos de la investigación
le ha dado en poco tiempo la fama de ser la "Biblia" en este tema. A
partir de una amplia experiencia docente, la autora explica con gran
claridad todas las dificultades que hay que evitar y los recursos y
técnicas más modernos y experimentados para adquirir los hábitos de
investigar sin perder el tiempo ni dejarse llevar por falsas pistas. Desde
la elección del tema de investigación, la metodología más adecuada y la
coherente construcción de los resultados, hasta la perfecta redacción de
la versión definitiva del trabajo de investigación, esta guía ofrece todas
las herramientas para poder presentar un trabajo perfecto y dentro del
plazo requerido. La autora inicia a los investigadores novatos también en
otras cuestiones necesarias, como el buen contacto con el supervisor del
trabajo, las normas de la propiedad intelectual, los procedimientos de
búsqueda de información y la organización de una bibliografía con
evaluaciones críticas. La metodología es válida tanto para
investigaciones de tesinas o tesis doctorales en ciencias sociales como
para trabajos de graduación en la formación permanente de
profesionales del campo de enfermería y asistencia social. Las amplias
instrucciones sobre las posibilidades de los recursos electrónicos más
avanzados, como el CD e Internet convierten a esta excelente guía en
una herramienta clave para investigadores del siglo XXI.
Avances en la formación y aplicaciones de la actividad física y el
deporte inclusivo - José Gallego Antonio 2018-09-10
El presente manual abarca diferentes trabajos presentados en el VI
Congreso Internacional de Deporte Inclusivo, celebrado en la
Universidad de Almería en marzo de 2017, que han sido revisados e
incorporados para mostrar la importancia de la formación y aplicaciones
del deporte inclusivo en todas las etapas del ciclo vital. Así, se recogen
los beneficios de la práctica deportiva desde la niñez hasta la senectud
en diferentes ámbitos, que van desde el rendimiento deportivo, a los
beneficios en la discapacidad, el asociacionismo y en diversas patologías.
busquedas-bibliograficas-en-bases-de-datos-primer

De esta manera, pretende aportar al lector una visión amplia y
actualizada sobre diversas aplicaciones y los beneficios que la actividad
física y el deporte inclusivo puede aportar en nuestra sociedad.
Taller de Informacion y Monitoreo de Sanidad Vegetal en
Latinoamerica y el Caribe Informe tecnico final. Proyecto information system on animal
production for Latin America and the Caribbean (ISAPLAC) Educación para la salud - Rogelia Perea Quesada 2004-09
El Cidia Como Centro Regionla de Servicios de Documentacion E Bases teóricas y fundamentos de la fisioterapia - Tomás Gallego
Izquierdo 2007-06-30
En la última década, la Fisioterapia afronta decididamente el reto de
definir sus bases teóricas y conceptuales. Frente al antiguo enfoque que
respondía a un modelo eminentemente biomédico, en esta obra se
plantean y se organizan los conocimientos con distintivos propios que la
diferencian de otras disciplinas y especialmente, de las del campo de las
ciencias de la Salud. De este modo, se subrayan y se delimitan con
claridad y objetividad ambos conceptos, el de identidad profesional y el
de campo profesional de la Fisioterapia. La obra indaga en los orígenes y
en la evolución del saber científico de la disciplina y en su proyección de
futuro, a través de los diferentes estadios históricos de la Fisioterapia,
primero como Ciencia subordinada a otras, posteriormente condicionada
por otras ciencias y en la actualidad, tal como se plantea en el texto,
como una Ciencia transversal. Con el libro se adjunta un práctico
desplegable con un modelo de registro de Fisioterapia, muy útil para el
profesional y el estudiante. Obra imprescindible para adquirir los
conocimientos teóricos básicos de la disciplina como Ciencia y su
desarrollo como profesión. Es un texto ameno que aporta claves para la
reflexión y que señala el camino hacia el que se dirige la profesión como
apuesta de futuro.
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Creación de empresas - Enric Genescà 2003

Gestión sanitaria de la edad infantil - Francisco Javier López
Fernández 2016-12-12
CAPÍTULO 1: DEPRESIÓN EN LA INFANCIA POR BULLYING. Alonso
López, Laura; Barrera Alarcón, Noelia y Corral Egea, Juan Manuel.
CAPÍTULO 2: EL CHUPETE, FACTOR PROTECTOR HACIA EL
SÍNFROME DE LA MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE: REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA. Aranda Llergo, Sonia; Muñoz Cabrerizo, Antonio y
Sánchez Muñoz, Inés. CAPÍTULO 3: EL VIRUS ZIKA Y
MICROCEFALIA:¿ASOCIADOS? Aranda Llergo, Sonia; Muñoz Cabrerizo,
Antonia y Sánchez Muñoz, Inés. CAPÍTULO 4: SINDROME DE
ABSTINENCIA NEONATAL. Campos Vique, María Belén; Moreno
Madrid, Concepción y Galera García, Alicia. CAPÍTULO 5: DOLOR
ABDOMINAL EN LA EDAD PEDIÁTRICA. ESTUDIO DESCRIPTIVO EN
EL CENTRO DE SALUD EJIDO NORTE. Carmona Calvo-Flores, Laura,
Balaguer Villegas, Isabel Mª y Martos Luque, Sonia. CAPÍTULO 6: EL
DUELO PERINATAL EN DISTINTAS CULTURAS. Castellano Miñán,
Francisca; Ramiro Salmerón, Alicia y Milán Cano, Fátima Guadalupe.
CAPÍTULO 7: DE LOS HÁBITOS DE SUCCIÓN NO NUTRITIVA EN LA
FORMACIÓN DE MALOCLUSIONES DENTALES. Castellano Miñán,
Francisca; Milán Cano, Fátima Guadalupe y Ramiro Salmerón, Alicia.
CAPÍTULO 8: COMPLICACIONES DE LA EXTRAVASACIÓN EN
NEONATOS. Díaz Rodríguez, Guadalupe del Mar; González Pérez, Mª
Jesús y Rodríguez Silva, Cristina. CAPÍTULO 9: EFICACIA DE LOS
CURSOS DE FORMACIÓN SOBRE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
PEDIÁTRICA DIRIGIDOS A PADRES. Díaz Rodríguez, Guadalupe del
Mar; González Pérez, Mª Jesús y Rodríguez Silva, Cristina. CAPÍTULO
10: CUIDADOS ENFERMEROS EN LA INSUFICIENCIA RENAL
CRÓNICA DEL NIÑO Domínguez Robles, Raquel; Sánchez Campos, Ana
Belén y Bailón García, Cecilia. CAPÍTULO 11: CUIDADOS DEL CORDON
UMBILICAL EN EL RECIEN NACIDO. Fernández Rodríguez, Vanesa;
Fernández Barón, Aida y Díaz Cortes, Mª del Mar. CAPÍTULO 12:
RIESGOS DURANTE LA LACTANCIA EN EL MEDIO SANITARIO. Ferrer
Moreno, Clemencia Mª; Rico Cano, Antonio y Sánchez Martínez, Soledad.
CAPÍTULO 13: VALORACIÓN Y...
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Informe anual 1988-1989 - CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE
INVESTIGACION Y ENSENANZA (Turrialba, Costa Rica). 1989
Actividades de investigacion; Produccion y desarrollo agropecuario
sostenido; Manejo integrado de los recursos naturales; Actividades de
ensenanza; Actividades de apoyo a la investigacion; Actividades de
informacion y documentacion.
Manual práctico para la realización de una revisión sistemática - María
del Mar Molero Jurado 2021-07-01
Este manual pretende servir de guía para la realización de una revisión
sistemática, orientada a la síntesis y análisis de resultados de
investigaciones primarias. El libro se estructura en seis capítulos. En el
primero, se aborda la definición, características, criterios y protocolos de
actuación y apartados de los que consta una revisión sistemática. En el
segundo capítulo, se enmarca la elección de la temática, fuentes,
limitaciones en la elección, errores y el apartado de introducción. En el
tercer capítulo, se aborda el uso de base de datos, descriptores y
operadores booleanos, y se facilitan diferentes ejemplos de búsqueda. En
el cuarto capítulo, se esboza como plantear la definición de la pregunta
de investigación, la gestión de documentos y selección de datos. En el
quinto capítulo, se expone la organización, interpretación y presentación
de resultados, mediante el uso de tablas, gráficos y ejemplos de
redacción. Y en el sexto y último capítulo, se sugieren diferentes
aspectos a tener en cuenta en la redacción del apartado de discusión y
conclusiones.
Cómo escribir y estructurar un texto en ciencias de la salud.
Anatomía de un libro - Roberto Martínez y Martínez 2005-11-15
Esta obra se ha planeado como una guía para redactar un texto científico
en el más amplio sentido de la palabra. La formación y entrenamiento del
profesional en la salud, se encaminan más a lo sintético que a lo
expositivo. Los múltiples aspectos del desarrollo de las ciencias médicas,
las exigencias de las instituciones sanitarias y la profesión médica en el
mundo obligan a los autores a esforzarse en escribir un texto claro,
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sencillo y útil. Este libro se convierte en la guía práctica sobre cómo
alcanzar este objetivo y lograr la adecuada promoción, difusión y
conservación del conocimiento médico a través del escrito.
Economía solidaria en Colombia: autores y reflexión conceptual Amanda Vargas Prieto 2020-06-08
El presente libro busca contribuir a una reflexión y un diálogo
conducentes a la identificación de la epistemología del concepto de
'economía solidaria' y, para ello, propone el análisis de la documentación
de tres grupos de interés: universidades, entidades de agremiación e
integración del sector solidario en Colombia; redes; y entidades del
Estado. Todos ellos son actores y voces representativas del sector que
pueden y deben ser escuchados a través de su producción escrita. Se
inicia con un análisis teórico de los enfoques que determinan el
concepto, luego se aborda el enfoque metodológico investigativo
cualitativo y cuantitativo y, para finalizar, se presentan los resultados de
cada grupo focal. Las aproximaciones arrojan puntos de encuentro entre
los actores, en función del concepto y las características singulares de
cada actor, que los acercan a fines comunes. Desde ahora, una primera
conclusión es el reconocimiento de la pluralidad de expresiones en la
sociedad, que invita al diálogo permanente para el reconocimiento de los
otros, con quienes se construyen sinérgicamente realidades sociales y
solidarias, para encontrar una forma diferente de hacer economía.
Los sistemas automatizados de acceso a la información
bibliográfica: evaluación y tendencias en la era de internet Genaro Luis García López 2007-01-01
Monografia de investigación y de divulgación académica que centra su
análisis en los catálogos automatizados, comenzando por su
caracterización y evaluación histórica hasta llegar a la situación actual.
Se establecen tres grandes grupos temáticos que pueden ser sujetos de
evaluación: la recuperación de la información, la base de datos y la
interfaz; ofreciendo una síntesis y estado de la cuestión sobre los
mismos, así como propuestas relacionadas con el acceso por materias,
tipologías de interfaces, recomendaciones para la presentación de la
información (especialmente la bibliográfica), para concluir con las
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tendencias de desarrollo de estos sistemas de acceso a la información.
Por la estructura de sus contenidos, por la variedad de fuentes
consultadas (más de 500 referencias bibliográficas), por la gradación de
la bibliografía en distintos niveles y por la puesta al día de los temas
tratados, está destinado tanto a alumnos de nivel avanzado y profesores
universitarios del área de Biblioteconomía y Documentación, como a
investigadores de ésta u otras disciplinas especializados en el estudio de
los sistemas automatizados de acceso a la información bibliográfica.
Cómo y dónde buscar fuentes de información - Cid Leal, Pilar
2013-09
El objetivo de este libro es proporcionar conocimientos y habilidades
para buscar información en el entorno digital: como elaborar estrategias
de búsqueda, que recursos existen y cómo funcionan (bibliotecas, bases
de datos, depósitos digitales, buscadores de Internet), tipologías de
fuentes de información e indicadores de calidad a tener en cuenta para
seleccionar las fuentes más convenientes, acordes al rigor y fiabilidad de
su contenido. El texto describe el funcionamiento de los recursos y las
fuentes de información e incluye gran cantidad de ejemplos útiles en un
marco académico y profesional. Aunque dirigido especialmente a los
estudiantes de Traducción e Interpretación, este libro será de utilidad
para cualquier persona que desee obtener resultados más eficientes en
los procesos de búsqueda y recuperación de información. Consta de
cinco partes: 1. Relación entre la Documentación y la Traducción. Qué es
la competencia documental. 2. Etapas a seguir cuando se busca
información (qué, dónde, cómo) y las operaciones e instrucciones de los
Sistemas de Recuperación de la Información. Cómo construir las
estrategias. Las particularidades de las bases de datos. Internet como
fuente de información. 3. Cómo gestionar la bibliografía (cómo integrarla
y citarla en un texto y cómo elaborar referencias bibliográficas). 4.
Descripción de tipos de fuentes de información: tipologías, para qué
pueden sernos útiles y ejemplos. 5. Criterios básicos de evaluación de
fuentes y documentos.
VIII Jornada de Innovación y Mejora de la Docencia. Alfara del Patriarca
(Valencia) 20 junio 2019 - Vicerrectorado de Ordenación Académica y de
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Profesorado de la Universidad CEU-Cardenal Herrera 2020-07-01

Métodos de investigación clínica y epidemiológica - Josep Maria Argimon
Pallàs 2019-06-14
Nueva edición de la obra de los Dres. Josep Ma Argimón y Josep Jiménez,
en la que se mantiene la filosofía que les llevó a escribir la primera
edición en el año 1991. Así, el hilo conductor de la obra sigue siendo la
elaboración de un protocolo de estudio, de forma que aquellos
profesionales que se enfrentan al reto de diseñar una investigación
puedan seguir paso a paso las diferentes fases, desde los planteamientos
iniciales y la definición del objetivo hasta la planificación de la estrategia
de análisis. La obra combina los contenidos teóricos con temas más
prácticos, como la solicitud de una ayuda para la financiación de la
investigación, una guía para la elaboración de los protocolos de estudio,
los preparativos para la puesta en marcha y tablas para el cálculo del
tamaño de la muestra en la mayoría de las situaciones. En la quinta
edición de Métodos de investigación clínica y epidemiológica se incluyen
nuevos capítulos referentes a los últimos estudios de la "Real World
Evidence" / "Big Data". Se renuevan asimismo las preguntas online y se
amplían los protocolos de estudio. Los autores han reforzado los
apartados que tratan sobre estadística (potencia estadística) y se
sustituye el apartado de "bibliografía de los ejemplos" por cuadros
resumen, a modo de síntesis de los conceptos explicados en el capítulo.
Métodos de investigación clínica y epidemiológica mantiene el material
complementario online, renovado y actualizado como son las preguntas
tipo test, los casos de estudio, el glosario de términos y los recursos
docentes (presentaciones PowerPoint de distintos temas relacionados
con el libro para que puedan ser utilizadas en seminarios o sesiones
clínicas).
IFLA General Conference - 1993

La investigacin en la era de la informacin / The Research in the
information age - Alejandro Méndez Rodríguez 2008-01-09
Informe Tecnico Final - Programa Formujer Bolivia 2002
Manual para la elaboración y defensa del trabajo fin de Grado en
Ciencias de la Salud - Rafael del Pino Casado 2022-02-15
Manual para la elaboración y defensa del trabajo fin de Grado en
Ciencias de la Salud
INFORMÁTICA APLICADA. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA
INVESTIGACIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN
HUMANIDADES - COCERO MATESANZ David 2017-11-08
Este libro está orientado específicamente a los estudiantes de la
asignatura Informática Aplicada, del máster universitario: Métodos y
Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica de
la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Sus contenidos pueden
resultar de utilidad a otros estudiantes de grado, máster y doctorado,
incluso, a las personas interesadas en este tipo de investigaciones
humanísticas. Su objetivo fundamental es dar una visión general de las
principales herramientas informáticas que se pueden manejar a la hora
de llevar a cabo una investigación en los campos de la Historia, la
Historia del Arte y la Geografía. A lo largo del libro se aborda la historia
de la Informática y de Internet, la búsqueda de información relevante en
la red, la gestión de esta información y su tratamiento mediante gestores
bibliográficos, bases de datos y Sistemas de Información Geográfica.
Contexto bibliotecario: selección de lecturas - María del Carmen
González Rivero 2020-09-02
Esta selección de lecturas pretende reunir los aspectos esenciales que
permitan al estudiante de Ciencias de la Información familiarizarse con
las tendencias encaminadas al desarrollo de la bibliotecología
contemporánea en escenarios nacionales e internacionales, teniendo
como eje central al usuario de la información.
busquedas-bibliograficas-en-bases-de-datos-primer

Cómo se hace un trabajo de investigación en Ciencia Política Marco Vinicio Agulló Pastor 2021-03-25
La elaboración de trabajos de investigación se ha convertido en un punto
central en la formación de los estudiantes de grado y posgrado desde que
la nueva regulación de los estudios universitarios —el llamado “plan
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Bolonia”— establece su obligatoria inclusión en los planes de estudio.
Este libro se dirige a quienes se enfrentan a la tarea de elaborar un
trabajo de investigación en Ciencia Política. Por un lado, ofrece los
instrumentos necesarios para aportar luz y certeza en los momentos
iniciales de toda investigación científica y académica. Por otro, introduce
las particularidades de esta disciplina relativas a la elección del objeto de

busquedas-bibliograficas-en-bases-de-datos-primer

estudio, al planteamiento e identificación de sus problemas específicos, a
sus métodos propios, a las técnicas de obtención y análisis de
información y, finalmente, a la forma de presentación de sus resultados y
conclusiones.
Remington Farmacia - Alfonso R. (DRT) Gennaro 2003
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