
 

 

 

CURSO BÁSICO DE 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN EN 
ENFERMERÍA  (4ª Edición) 

 

 

21 y 28 de abril y 5 y 12 de mayo de 2017 

 

 

Destinado a personal de enfermería, trabajadores sociales, 
terapeutas, educadores y otros profesionales en Ciencias de 
la Salud. 

 

www.fidmag.com/ cursbasicinvestigacio 



 

21 DE ABRIL 

 

09:00 – 09:15  Apertura y bienvenida 

09:15 – 10:30  Fundamentos de la Investigación. 

 Método científico y etapas 

 Isabel Feria (Enfermera. Benito Menni CASM) 
10:30 – 11:00  Pausa   

11:00 – 13:00  Objetivos de la Investigación: 

 Selección, definición y tipos de objetivos 

Isabel Feria (Enfermera. Benito Menni CASM) 

13:00 – 14:30  Investigación Bibliográfica: Utilidad, fuentes de 

información, estrategias y criterios de selección 

(Pubmed) 

Marta Martín (Psiquiatra. FIDMAG Hermanas 

Hospitalarias) 

28 DE ABRIL 

 

09:00 – 10:30  La estadística como herramienta de 

investigación. Hipótesis y Variables: conceptos, 

características y formulación 

 Jordi González (Enfermero. Benito Menni CASM) 

10:30 – 11:00  Pausa   

11:00 – 12:30  Diseño de la Investigación I. Clasificación de los 

estudios. Población, muestreo e individuos. 

Obtención de datos 

Ferran Gil Guiñón (Enfermero. Benito Menni 

CASM) 

12:30 – 14:30  Diseño de la Investigación II. Clasificación de los 

estudios. Población, muestreo e individuos. 

Obtención de datos 

Isabel Feria (Enfermera. Benito Menni CASM) 

 

 

5 DE MAYO 

09:00 – 11:00 Procedimiento Estadístico con ejercicios 

prácticos I 

 Joaquim Raduà (Psiquiatra y estadístico. 

FIDMAG Hermanas Hospitalarias) 

11:00 – 11:30  Pausa   

11:30 – 13:30 Procedimiento Estadístico con ejercicios 

prácticos II 

 Raymond Salvador (Biòleg i estadístic. 

FIDMAG Hermanas Hospitalarias) 

13:30 – 14:30 Problemas de Estadística. Aplicación de 

los conceptos adquiridos 

 Joaquim Raduà  i Raymond Salvador 

(FIDMAG Hermanas Hospitalarias) 

12 DE MAYO 

09:00 – 11:00 Gestión y procedimiento de referencias 

bibliográficas 

 Marta Martín (Psiquiatra. FIDMAG 

Hermanas Hospitalarias) 

11:00 – 11:30  Pausa   

11:30 – 13:30 Comunicaciones y presentaciones 

científicas. Medios audiovisuales 

 Mari Carmen Vilchez (Infermera. Benito 

Menni CASM) 

13:30 – 14:30 Propuestas para nuevas investigaciones 

en enfermería. Clausura 

 Carmen Fuentelsalz (Infermera. Hospital 

Vall d’Hebron) 

 

Acreditación por el Consejo Catalán de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias, 

Comisión de Formación Continuada del SNS en 

trámite (acreditado en 2016 con 4,1 créditos). 

OBJETIVOS 

Este curso tiene como objetivo dotar a los profesionales 

del ámbito de la asistencia sanitaria de todos los Centros 

de las Hermanas Hospitalarias, especialmente al personal 

de enfermería, de conceptos básicos de metodología de la 

investigación y de estadística para su aplicación en 

investigación y la elaboración de proyectos. 
 

Pretende ser un curso teórico-práctico para introducir al 

personal de enfermería, trabajadores sociales, terapeutas, 

educadores y otros profesionales interesados, en aquellos 

aspectos necesarios para realizar una investigación de 

calidad, como son el diseño inicial de un proyecto de 

investigación, la recogida y análisis de datos y la 

presentación de resultados, el abordaje de estrategias 

metodológicas para llevar a cabo una investigación según 

el propósito del estudio, interpretar los resultados y hacer 

presentaciones científicas. 
 

De la misma manera se aprovecha la experiencia de los 

profesionales de la Institución y hacer una formación más 

práctica en aspectos de estadística básica. 

 

 

METODOLOGÍA 
Clases teóricas con material audiovisual y prácticas 

tuteladas.  

 

Para las clases se requerirá el uso de ordenador, aquellos 

que dispongan de portátil es conveniente que lo lleven. 

Los portátiles deberán tener instalado el Excel, versión 

no starter, para Windows. 

 
LUGAR 

Sala de Docencia, Centro de Trabajo de Barcelona 

(Hospital de Sant Rafael), antiguas Oficinas Provinciales 

Passeig de la Vall d’Hebron,  

08035 Barcelona 

 

MATRÍCULA 

Personal interno: 3 € 

Personal externo: € 

 

CONTACTE 

FIDMAG – Germanes Hospitalàries 

Research Foundation 

docencia@fidmag.com 

Tfn. 936529999 Ext 1487 

 


