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Programa Investigación

La investigación en enfermería es un proceso científico que valida y mejora el 
conocimiento existente y genera otro nuevo, que influye directa e indirectamente 
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 

-Programa de Enfermería Basada en la Evidencia

-Actualización de Enfermería Basada en Evidencia

-Inglés para Presentaciones y Estudios de Investigación

Conocimientos sobre el proceso enfermero, el proceso investigador y el con-
cepto de evidencia científica en el ámbito de los cuidados de la salud.
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Objetivos
-Que el alumno sea capaz de definir problemas de investigación en cuidados de salud y aprenda a elegir 
el diseño más apropiado.

-Que aprenda a utilizar la búsqueda bibliográfica como una forma de indagación para la adquisición de 
conocimiento actual y relevante acerca del problema de investigación.

-Que adquiera habilidades prácticas en la utilización de metodología de investigación para el abordaje 
de los problemas de investigación.

-Que aumente su competencia en la ejecución de proyectos de investigación realizados en equipo.

Contenidos

SEMINARIO I. La conceptualización del problema de investigación:
1. Contexto de la Investigación en la práctica de los cuidados.
2. El protocolo de investigación.
3. La formulación del problema del investigación.
4. La revisión del estado de conocimientos. La búsqueda bibliográfica.
5. El marco teórico, la hipótesis y los objetivos de investigación.
SEMINARIO II. La estrategia metodológica:
6. La elección de la estrategia. Principales diseños de investigación.
7. Sujetos, población y muestra.
8. Variables de estudio. Definición y clasificación.
9. Métodos de recogida de datos.
10. Análisis e interpretación de datos. Introducción al análisis estadístico.
11. Introducción a la Investigación de Resultados en Enfermería.
12. Cuestiones ética en la investigación.
SEMINARIO III. Planificación operativa del proyecto de investigación. El informe de investigación:
13. El equipo de investigación y el curriculum de los investigadores.
14. El cronograma y la elaboración del presupuesto.
15. Elaboración del informe de investigación.

MÓDULO PRACTICO. Proyecto de Investigación tutorizado
El alumno deberá realizar un proyecto de investigación siguiendo la metodología expuesta en el
curso. Aquellos proyectos que cumplan los criterios de relevancia, adecuación metodológica y
aplicabilidad, se recomendará su propuesta para ser evaluados por una agencia de investigación.

Modalidad:   Online
Duración:   260 horas (100 horas lectivas con créditos CFC +
          160 horas de prácticas tutorizadas)
Convocatorias:   Comienzo al formalizar la matrícula
Centro:   Fundación Index
Contacto:   campus@hollister.com
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Curso acreditado 9,1 CFC


