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CURSO BÁSICO DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS DE LA SALUD
Comisión de Docencia e Investigación Bética

Objetivo general:

Modalidad:

Adquirir conocimientos y habilidades
en el manejo de herramientas
que permitan al alumno diseñar
y redactar un proyecto de
investigación.

Semipresencial. 60 horas.
(40h + 20h de un proyecto final)

Objetivos secundarios:
Reconocer oportunidades de
mejora de la práctica asistencial
empleando los principios de
investigación.
Fomentar la generación de ideas
para la investigación entre los
profesionales desde las situaciones
habituales de su práctica asistencial.
Motivar para poner en práctica
iniciativas de investigación partiendo
de la línea estratégica de la Provincia
en esta materia.
Generar conocimientos para la
gestión y tratamiento de datos
orientados a una investigación.
Adquirir habilidades para la
comunicación de resultados de
investigación.

Destinatarios:
Profesionales interesados en
el desarrollo de proyectos de
investigación.

Criterios de priorización
para la selección del
alumnado:
Profesionales de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios.
Provincia Bética.
Profesionales interesados en
desarrollar proyectos de
investigación a corto o medio plazo.
Profesionales interesados en evaluar
resultados asistenciales y publicar en
revistas científicas.
Profesionales con proyectos de
investigación en curso.

Plazas:

Contenidos:

30

Tema 1. El proceso de investigación

Metodología:

Tema 2. Búsqueda bibliográfica
eficiente

Se dispondrá de un espacio de trabajo
en internet en el que encontrarás:
Una programación y un plan de
trabajo del curso.
Recursos didácticos: Temas, textos
recomendados, artículos, vídeos,
clases grabadas, etc.
Actividades propuestas para
autoevaluación y seguimiento del
curso.
Herramientas de comunicación
que te permitirá comunicar con
profesores y compañeros del curso,
como clases presenciales virtuales,
chats, correo electrónico, tablón de
anuncios, tutorías.

Tema 3. Investigación cualitativa
Tema 4. Cómo elegir la prueba
estadística adecuada
Tema 5. Diseños de estudios de
investigación cuantitativa
Tema 6. Ética de la investigación
Tema 7. Financiación de investigación
en salud
Tema 8. Difusión de resultados de
investigación
Tema 9. Proyecto final

Evaluación:
Asistencia a la parte presencial.

Clases presenciales:
Se establecerá un calendario de clases
presenciales con una distribución
espaciada en los meses en los que se
desarrolla el curso.
Se impartirán en la Escuela
Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia San Juan de Dios.
Avda. San Juan de Dios nº 1
Ciempozuelos (Madrid).

Entrega de actividades.
Realización del proyecto.

Matriculación
PINCHA AQUI

Comisión de Docencia e Investigación Bética
Avda. San Juan de Dios, 1
28350 Ciempozuelos (Madrid)
Tfno.: 918 015 650
E-mail: investigacion@sjd.es
www.sjd.es

www.flickr.com/photos/sjdprovinciabetica
www.youtube.com/user/revistasjd

