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PALABRAS CLAVE:
Práctica basada en la evidencia, enfermería basada en la evidencia, pregrado.

Introducción:
La Práctica Basada en la Evidencia se considera actualmente un eje fundamental a la
hora de actuar en el entorno clínico. Además, se ha de tener en cuenta que la integración de la
PBE en la forma habitual de trabajo requiere un esfuerzo, es decir, un aprendizaje previo para
poder, en primer lugar, saber acceder a las pruebas; en segundo lugar, saber interpretar dichas
pruebas; y a groso modo, en último lugar, si consideramos necesario, integrar dicha evidencia
en nuestro entorno.

Objetivo:
Describir la progresión de la integración de la PBE de forma transversal en el Programa
Formativo del Grado de Enfermería de la Universitat Jaume I de Castellón de la Plana.

Metodología:
Para poder realizar dicha integración transversal, se cuenta con el desarrollo previo de
unas competencias que vienen dadas de forma general en la Orden CIN 2134/2008 y el Libro
Blanco de Enfermería y que son adaptadas y recreadas para la idoneidad del entorno
académico en la universidad anteriormente citada. De esta forma, el plan de integración que
se propone, es un plan secuencial escalonado, el cual, se añade dificultad a medida que van
avanzando los cursos del Grado en Enfermería; finalizando el mismo con el Trabajo de Final de
Grado. Además, se realiza una revisión integradora de la literatura científica. Los artículos
fueron seleccionados en Medline/pubmed, Cochrane y EEP Datebase. El limite temporal fue de
10 años. Los idiomas empleados, ingles y español; Los descriptores de búsqueda empleados
fuero: Nursing, evidence-based practice, evidence-based nursing, Research competencies y
education.

Resultados:
Tras el muestreo inicial y la realización de las búsquedas, se obtuvieron un total de 329
artículos, de los cuales pertenecían 97 de Pubmed/medline, 6 de Cochrane plus y 226 de EEP
Dapbase, siendo presentados al comité de expertos y procesado su interés científico.

Conclusiones:
El departamento de enfermería crea el programa de Integración de la PBE en el
Programa Formativo del Grado en Enfermería de la Universidad Jaume I, el cual, trabaja de
forma transversal durante los cuatro años académicos, que permiten adquirir la capacitación
de enfermero generalista, los conocimientos, habilidades y actitudes que permitirá mediante el
ejercicio académico, los estudiantes de enfermería, sean competentes en el uso de la PBE
pudiendo integrarla de forma progresiva en sus trabajos académicos, dando lugar finalmente a
llevarla a cabo en su trabajo final de grado y convirtiéndose así en una realidad futura dentro
de su desarrollo como profesionales de la enfermería tras su graduación, integrándose en
cualquiera de sus vertientes.
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