
 

 

Desarrollo profesional 360º

Programa Investigación

en la práctica enfermera, siendo fundamental para el desarrollo de una práctica 
basada en la evidencia.

-Introducción a la Investigación en Enfermería

-Aplicación de los lenguajes normalizados NANDA, NOC, NIC

-Metodología de la investigación aplicada a los cuidados de salud

-Programa de Enfermería Basada en la Evidencia

-Inglés para Presentaciones y Estudios de Investigación

Conocimientos sobre el proceso enfermero, el proceso investigador y el 

Introducción a la Investigación en Enfermería

Introducción a la Investigación 
en Enfermería
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Objetivo general:
Proporcionar a los alumnos/as los conocimientos básicos para realizar estudios de investigación 
sobre cuidados en enfermería y salud 

UNIDAD 1: INVESTIGAR EN ENFERMERÍA
• Conocer el proceso de investigación en su conjunto
• Analizar la situación de la investigación en enfermería
•   

investigados por enfermería
• Adquirir habilidades para buscar y seleccionar documentación c

UNIDAD 2: INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
• Conocer los principios de la investigación cuantitativa
• Adquirir la capacidad de formular preguntas susceptibles de un abordaje cuantitativo
• Conocer los diferentes diseños de los estudios cuantitativos
• Analizar las técnicas de recogida de datos en investigación cuantitativa
• Conocer las técnicas básicas del análisis estadístico de los datos 

UNIDAD 3: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
• Conocer los principios de la investigación cualitativa
• Adquirir la capacidad de formular preguntas susceptibles de un abordaje cualitativo
• Conocer los elementos esenciales del diseño en la investigación cualitativa
• Analizar las técnicas para obtener datos en investigación cualitativa
• Conocer el análisis de los datos de los estudios cualitativos
• s 

UNIDAD 4: DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
• Conocer la estructura y adquirir habilidades para la escritura 
• Analizar los diferentes medios de difusión de los resultados de la investigación
• Conocer la estructura y adquirir habilidades para la redacción de un proyecto de investigación

Introducción a la Investigación en Enfermería      

Curso Acreditado 7,9 CFC
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MÓDULO 1:  Investigar en enfermería
 El proceso de investigación y la investigación en enfermería
 Objetivos y etapas de la investigación en enfermería
 Búsqueda de información

MÓDULO 2:  Investigación cuantitativa
 Bases teóricas, características generales y conceptos básicos de la 
 investigación cuantitativa
 La pregunta y el diseño de los estudios cuantitativos
 Técnicas de recogida de datos en investigación cuantitativa
 Análisis estadístico de datos

MÓDULO 3:  Investigación cualitativa
 Bases teóricas, características generales y conceptos básicos de la 
 investigación cualitativa
 La pregunta y el diseño de los estudios cualitativos
 Obtener datos cualitativos
 Análisis de datos y validez de los estudios cualitativos

MÓDULO 4:  Difusión de la investigación
 
 Difusión de los resultados de la investigación
 Redacción de un proyecto de investigación

Modalidad:   Online
Duración:   100 horas distribuidas a lo largo de un mes
Evaluación:   Examen/ módulo
Convocatorias:  Semanales
Centro:   Grupo Paradigma
Contacto:   campus@hollister.com
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