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Dirigido a 

Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios, Personal del HGCR involucrado en la 
evaluación de la calidad y en la investigación.  
Conocimientos básicos de Estadística. 

 

Objetivo 

1.Capacitar a los profesionales del HGUCR para la elaboración y validación de encuestas  
2.Mediante técnicas estadísticas utilizando el software SPSS para la aplicación práctica  
 
 
1.Proceso de diseño y elaboración de una encuesta.  
2.Proceso de validación de una encuesta. Ejemplos EFQM  
3.Aplicar las diferentes técnicas estadísticas mediante el uso de un software convencional (SPSS).  
4.Describir la metodología de validación de encuestas para informar correctamente sobre los resultados en una 
publicación científica.  

 

Requisitos 

Personal del HGCR involucrado en la evaluación de la calidad y en la investigación.  
Conocimientos básicos de Estadística. 

 

Contenidos 

Diseño y elaboración de una encuesta.  
Fiabilidad.  
Validez.  
Aplicación práctica  

 

Metodología 

El curso se distribuye en cuatro sesiones de cuatro horas cada una. Las sesiones se impartirán tanto en un aula de 
formación con 16 ordenadores.  
Al comienzo de cada sesión el profesor hará una presentación del tema con el cañón proyector y explicará cómo ha 
de realizarse la práctica. Esto llevará aproximadamente 1.5 horas.  
Durante las 2.5 horas restantes los alumnos deberán trabajar en una práctica relativa al tema.  
Al finalizar la sesión el profesor recogerá las prácticas para su corrección.  

 

Justificación 

En el Hospital General de Ciudad Real es necesario verificar que las herramientas utilizadas en el Centro para 
realizar la evaluación continúa de la calidad tanto de los servicios que ofrecen a la sociedad como de los procesos 
internos que se realizan en los centros sanitarios.  

 

Desarrollo del curso 

� Fechas: 30 de Marzo - 11 de Abril de 2011  
� Horario: de 16:00 a 20:30 horas  
� FECHA Y HORARIO 30/03/2011 - DE 16:00 HORAS 20:30 HORAS 05/04/2011 - DE 16:00 HORAS 20:30 

HORAS 07/04/2011 - DE 16:00 HORAS 20:30 HORAS 11/04/2011 - DE 16:00 HORAS 20:30 HORAS  
� Duración: 16 horas  
� Lugar: AULA 3  



� Localidad: HGUCR  
� Docentes: Jesús López Fidalgo. Jesús Santos Del Cerro. Ángel Manuel Patiño García. Mercedes Fernández 

Guerrero. Licesio J. Rodríguez Aragón. Mariano Amo Salas. Raúl Martín Martín. Mercedes Rodríguez 
Hernández. Víctor Manuel Casero Alonso. Elvira Delgado Márquez.  

 

Inscripciones 

� En SOFOS desde el 01/02/2011 hasta el 11/03/2011  
� La relación de admitidos aparecerá el día 15/03/2011 

 
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación C ontinuada  

 


