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Curso on-line
3ª Edición

Metodología de la
investigación aplicada a
los cuidados de salud

Curso on-line
Presentación
La formación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud en metodología
de investigación es un elemento clave para desarrollar, mejorar y aumentar la base
de conocimiento en el ámbito de los cuidados de salud. Esto nos permitirá anclar
firmemente la base de estos cuidados en la investigación y así contribuir a la mejora
de los resultados de salud de la población.
¿A quién va dirigido?
El curso va dirigido a profesionales de enfermería y otros profesionales de la salud
que trabajen en centros de salud, hospitales, otros centros asistenciales o centros
universitarios, que quieran introducirse en el proceso de investigación y en la
escritura y divulgación científica.
Objetivos
Los contenidos del curso están centrados en capacitar a los alumnos para comprender
y manejar el proceso investigador en el ámbito de los cuidados de salud, tanto desde
la perspectiva cuantitativa como cualitativa. Los alumnos aprenderán a formular
objetivos de investigación, utilizar bases de datos bibliográficas para fundamentar
su investigación, diseñar el plan metodológico, introducirse en el análisis de datos y
comunicar los resultados obtenidos.
Módulo 1
Proceso de investigación científica (30h)

Los módulos comunes a ambos recorridos son el 1, 2 y 7. En el caso de la investigación
con metodología cuantitativa, el alumno realizará los módulos 3 y 5, si opta por la
investigación con metodología cualitativa realizará los módulos 4 y 6.
La duración total del curso será de 260 horas (contabilizando las horas lectivas,
horas de estudio y la realización de trabajos y autoevaluaciones). Estas 260 horas
suponen 100 horas de contenido teórico. A modo de orientación, exceptuando los
periodos vacacionales, la dedicación semanal de cada alumno será de 5-6 horas
aproximadamente.
El desarrollo del curso se rige por las normas internacionales de la plataforma EDX
respecto a los términos de servicio, privacidad y código de honor.
Esta actividad tiene solicitada acreditación por la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias
Evaluación
Para obtener el certificado del curso se deberán realizar las autoevaluaciones de
las unidades didácticas, completar adecuadamente los ejercicios de evaluación
propuestos en cada módulo o unidad, así como superar con éxito la evaluación final
del curso.
Coordinación
Carmen Fuentelsaz Gallego, Unidad de Investigación en Cuidados de Salud
(Investén-isciii).
Profesores

Módulo 2
Información y documentación científica (40h)

Módulo 3
Diseños de investigación con metodología
cuantitativa (100h)

Módulo 4
Diseños de investigación con metodología
cualitativa (100h)

Módulo 5
Análisis de datos cuantitativos (50h)

Módulo 6
Análisis de datos cualitativos (50h)

Módulo 7
Escritura y divulgación científica (40h)

Módulos y estructura
El curso tiene una parte común y dos recorridos formativos, uno para metodología
cuantitativa y otro para metodología cualitativa, en función de la perspectiva de
investigación que desee el alumno.

Eva Abad Corpa, Técnico en formación, Servicio Murciano de Salud. Profesora Ayudante Doctor
Vinculada Universidad de Murcia.
Arantxa Cazorla Valencia, Documentalista de la Biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud de
Bellvitge, del CRAI de la Universidad de Barcelona.
Mª Ángeles Cidoncha Moreno, Responsable de Docencia e Investigación en Enfermería en Osakidetza.
Carmen Fuentelsaz Gallego, Responsable de la investigación en cuidados del Hospital Universitario
Vall d’Hebron.
Francisco Javier Iruzubieta Barragán, Profesor Escuela Universitaria Enfermería, Universidad de La
Rioja.
Marta Massegur Munné, Documentalista de la Biblioteca de Matemáticas, del CRAI de la Universidad
de Barcelona.
Teresa Moreno Casbas, Responsable de la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii)
María Isabel Orts Cortés, Profesora Titular de Universidad, Facultad de Enfermería, Universidad de
Alicante.
María Ruzafa Martínez, Profesora Titular de Universidad, Facultad de Enfermería, Universidad de
Murcia.
Dolores Sánchez López, Enfermera Atención Primaria. Burgos.
Joana María Taltavull Aparicio, Enfermera Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, profesora
asociada de la Universitat de les Illes Balears
Pablo Uriel Latorre, Coordinador de la Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos de la
Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña.
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