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o El objetivo del presente curso es dotar a los alumnos de las habilidades
necesarias para poder interpretar los resultados de los trabajos de evaluación
económica y de impacto presupuestario publicados en la literatura científica.

o De esta forma, se analizarán diferentes artículos e informes de agencias
evaluadoras y se expondrán de forma interactiva los resultados de los mismos.

o Para ello, se identificarán los aspectos claves y los conceptos esenciales que una
persona interesada en trabajos de evaluación económica debe conocer y
entender.

o Posteriormente se presentarán los diferentes cuestionarios existentes para
evaluar los estudios de evaluación económica tales como el Cuestionario de la
Universidad de Mc Master; el Check-List de Sacristán et al o la Lista-Guía de Soto
entre otros.

o Posteriormente se realizará un taller de lectura crítica con los alumnos con los
dos artículos distribuidos con anterioridad al inicio del curso. De esta forma, se
podrán poner en común todos los conocimientos presentados previamente. Para
una organización más eficaz de la sesión se organizarán a los alumnos en grupos
para que se trabaje de forma cooperativa. Una vez realizado el trabajo por cada
uno de los grupos se presentarán los resultados de forma conjunta.

Para inscripciones dirigirse  a (indicando nombre y dos apellidos): 
Secretaria Fundación de Investigación HM Hospitales
secretaria@fundacionhm.com

PROGRAMA
Ponente: Prof. Dr. Álvaro Hidalgo

o 15:25-15:30.- Presentación del curso.

o 15:30-19:00. Taller práctico sobre lectura crítica de estudios de evaluación
económica y de impacto presupuestario en el hospital:
 Cómo interpretar los estudios de evaluación económica y de impacto 
presupuestario
 Cuestionarios de calidad para la evaluación de estudios de evaluación 
económica
 Lectura crítica de dos artículos propuestos

A las 17.00h. se servirá un café
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