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21 de OCTUBRE 2022 
 

09:00 – 09:15  Presentación y bienvenida 

09:15 – 10:30  Introducción a la investigación en cuidados 

 Ana Ventosa (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. 

CIBERSAM) 

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

de información, estrategias y criterios de 

selección (Pubmed). Ejercicios prácticos 

Mª Angeles García-León (Psicóloga. FIDMAG 

Research Foundation. CIBERSAM) 

 

 

28 de OCTUBRE 2022 
 

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

investigación. Hipótesis y Variables: 

conceptos, características y formulación 

 Jordi González (Enfermero. Departament de 

Salut) 

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 (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. 

CIBERSAM) 

 

 

 

4 de NOVIEMBRE 2022 
 

09:00 – 11:00 Procedimiento Estadístico con ejercicios 

prácticos I 

Raymond Salvador (Biólogo y estadístico. 

FIDMAG Research Foundation. CIBERSAM) 

11:00 – 11:30  Pausa   

11:30 – 13:30 Procedimiento Estadístico con ejercicios 

prácticos II 

Raymond Salvador (Biólogo y estadístico. 

FIDMAG Research Foundation. CIBERSAM) 

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

conceptos adquiridos 

Raymond Salvador (Biólogo y estadístico. 

FIDMAG Research Foundation. CIBERSAM) 

 

11 de NOVIEMBRE 2022 
 

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

bibliográficas 

Mª Angeles García-León (Psicóloga. FIDMAG 

Research Foundation. CIBERSAM) 

11:00 – 11:30  Pausa   

11:30 – 13:30 Comunicaciones y publicaciones científicas 

Rafaela Camacho (Enfermera. Directora 

Revista Enfermería clínica. Universidad de 

Huelva) 

13:30 – 14:30 Presente y futuro de la investigación en 

cuidados. Clausura 

Miriam Broncano (Enfermera. ASCISAM. IAS) 

 

Actividad para la que se ha solicitado la acreditación por el Consejo Catalán de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, Comisión de Formación 

Continuada del SNS. 

OBJETIVOS 

Este curso tiene como objetivo dotar a los asistentes de 

los conceptos básicos de metodología de la investigación y 

de estadística para su aplicación en investigación y la 

elaboración de proyectos. 
 

Dirigido al personal de enfermería y abierto a trabajadores 

sociales, terapeutas, educadores y profesionales del 

ámbito sanitario interesados en la investigación.  

Se trabajará 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, interpretación de los resultados y 

preparación de presentaciones científicas. 

 

 
 

 

METODOLOGÍA 

Clases que combinan la teoría con material audiovisual y 

prácticas/ejercicios tutelados.  

Para las clases se requerirá el uso de ordenador que 

deberá tener instalado el Excel, versión no starter, para 

Windows. 

Las clases se realizan en directo en los horarios previstos 

y se fomenta la participación de los alumnos. 

 

LUGAR 

Edición online – Aula virtual (Zoom) 

 

MATRÍCULA 

Matrícula general: 190€ 

Matrícula reducida: 160€ (miembros CIBERSAM  y  

      personal HH no financiado) 

 

CONTACTO 

FIDMAG – Germanes Hospitalàries 

Research Foundation 

docencia@fidmag.com 

Tfn. 93.548.01.05 


