
Metodología 
de la 

investigación 
cualitativa 
aplicada a 

los cuidados 
de la salud

Coordinación: 
Unidad de Investigación 

en Cuidados 
y Servicios de Salud 

Organiza: 
Unidad de Investigación 

en Cuidados
 y Servicios de Salud

Avda. Monforte de Lemos, 5. 
Pabellón 13 
28029 Madrid

investen@isciii.es

www.isciii.es/investen



120 plazas 

Javier Iruzubieta Barragán, profesor asociado de
la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Eva Abad Corpa, profesora contratada doctora de
la Universidad de Murcia. Servicio Murciano de
Salud

Dolores Sánchez, miembro de la Unidad de
Investigación en Cuidados y Servicios de Salud

Azucena Pedraz Marcos, profesora asociada de la
Universidad Autónoma de Madrid

A quién Va DIRIGIDO

Preinscripción: del 24 de noviembre 
al 23 de diciembre de 2022

La formación de los profesionales del SNS en metodología de la 
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 profesionales de enfermería y otros 
profesionales de la salud que trabajan en 
centros de salud, otros centros asistenciales 
o centros universitarios que quieran 
introducirse en el proceso de investigación.

OBJETIVOS
Los contenidos del curso «metodología de la 
investigación» están centrados en capacitar a 
los estudiantes para comprender y manejar 
el proceso investigador en el ámbito de los 
cuidados de salud desde la perspectiva 
cualitativa.

MÓDULOS
01
Proceso de 
investigación cientifica

02
Diseños de investigación 
con metodología cualitativa

03
Población y técnicas de 
generación de datos

04
Análisis de datos

PROFESORADO

Duración: del 9 de enero 
al 25 de junio de 2023

140 horas

230 €

Metodología: 
Moodle

Superar autoevaluciones 
de las unidades didácticas 
y evaluación final

evaluación
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