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CURSO BÁSICO  
DE METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS DE LA SALUD
ORGANIZA:
Comisión Provincial de Docencia
60 horas.  
Modalidad: Semipresencial
20 horas presenciales

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

www.sjd.es

El curso se encuentra, con acceso libre y 
gratuito, en la Web de la provincia Bética Puedes cursarlo sin matricularte. 

En este caso no se obtiene la 
correspondiente acreditación. 

 
pincha aquí para acceder al curso

https://teleformacion.sjd.es/course/view.php?id=45



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

Para obtener la 
acreditación deberá 
cumplirse:

- Matricularse en el curso en el 
siguiente enlace. pincha aquí

   (Importe de la matrícula 200 euros)
- Asistencia a la parte presencial.
- Entrega de actividades.
- Realización y entrega de un proyecto 

de investigación. 

Objetivo general:

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

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. 

Metodología:

En internet en el que encontrarás:

Una programación y unos recursos
didácticos: Temas, textos recomendados,
artículos, vídeos, clases grabadas, etc.

Clases presenciales:

Son sesiones fundamentalmente
prácticas acerca de:

Tema 2. Búsqueda bibliográfica
Tema 4. Cómo elegir la prueba
  estadística adecuada
Tema 5. Investigación cualitativa.

Las fechas de las clases presenciales
son el  7, 8 y 9 de junio de 2019. 
Se impartirán en la Escuela Universitaria
de Enfermería y Fisioterapia San Juan de
Dios. Avda. San Juan de Dios nº 1
Ciempozuelos (Madrid).

Contenidos:

Tema 1. El proceso de investigación
Tema 2. Búsqueda bibliográfica eficiente
Tema 3. Diseños de estudios de
  investigación cuantitativa
Tema 4. Cómo elegir la prueba
  estadística adecuada
Tema 5. Investigación cualitativa
Tema 6. Ética de la investigación
Tema 7. Financiación de investigación
  en salud
Tema 8. Difusión de resultados de
  investigación
Tema 9. Proyecto final.

https://goo.gl/forms/pn09FzPi6cTT4vJc2


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


