Metodología de investigación. Investigando los problemas de
salud pública desde el interior: Curso introductorio a los métodos
cualitativos

13844/1
Desarrollo del curso






Fechas: 4, 5, 6, 20 Y 21 de abril de 2016
Horario: de 16:15 a 20:15h
Duración: 20h
Lugar: 4, 5, 6 y 20 de abril Seminario nº 12 Facultad de Medicina y 21 de
abril Aula de informática Facultad de Medicina.
Nº alumnos: 20
Inscripciones






En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 28 de enero al 31de marzo 2016
La relación de admitidos aparecerá el día 1 de abril 2016
OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad
Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los
plazos de matriculación. NO se puede asistir si no están admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.

Enlace:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=13844&edicion=1

Dirigido a
Profesionales de las ciencias de la salud (medicina, enfermería, bioquímica,
farmacia, odontología, psicología, química, fisioterapia, logopedia, nutrición y terapia ocupacional)

Objetivos
Objetivo general:

Conocer los enfoques y las técnicas de la metodología cualitativa para poder realizar
investigaciones que permitan mejorar el trabajo de los profesionales de la salud.
Objetivos específicos:
Saber para qué tipo de objetivos está indicada la metodología cualitativa
Aprender a diseñar una investigación cualitativa
Conocer los diferentes métodos y técnicas de la investigación cualitativa
Aprender a realizar una recogida de datos mediante metodología cualitativa
Saber analizar e interpretar datos cualitativos en investigación
Aprender el manejo de software para investigación cualitativa

Requisitos
MÉTODO DE SELECCIÓN:
•
Cumplir los plazos de inscripción.
•
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
•
Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.
•
Fecha de inscripción.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los criterios de
inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Contenidos

Día y mes

Horario

Contenido

Introducción a la investigación
cualitativa (Características de la
investigación cualitativa; El rol del
investigador cualitativo; Breve
4 de abril 16:15-20:15
historia de la utilización de métodos
cualitativos en salud). Principales
orientaciones y diseños cualitativos.

5 de abril

16:15-20:15

16:15- 18:00

6 de abril
18:20-20:15

16:15- 18:00

20 de abril

18:20-20:15

Técnicas de recogida de información.
El proceder cualitativo: selección de
informantes, preparación de la
recogida de información. Calidad y
rigor. Cuestiones éticas.
El trabajo con los datos basados en
audio y en documentos
(Transcripción de la información.
Protocolos de justificación/desarrollo
de la metodología).
Ejercicio práctico: “Diseño de una
entrevista
en
profundidad”
(Planteamiento de preguntas de
investigación sociosanitaria que se
puedan resolver a través de esta
técnica. El guión de la entrevista.
Cuestiones éticas).
Ejercicio práctico: “Realización de
una entrevista en profundidad” (El rol
del entrevistador. Pautas indagatorias.
Comprensión del desarrollo de la
técnica a través de situaciones de
“role-playing”).
El análisis de datos cualitativos
(Análisis
de
contenido.
El
procedimiento analítico del método
de la Teoría Fundamentada).

Profesorado

María Martínez Andrés

María Martínez Andrés

María Martínez Andrés

Pilar Tarancón Gómez

Pilar Tarancón Gómez

Software para análisis cualitativo de
datos: ATLAS-Ti. (Enseñanza de las
herramientas analíticas del programa
21 de abril 16:15- 20:15 a través de la simulación de un caso
real. Se posibilita que el alumno
pueda trabajar en el análisis de un
estudio propio).

Pilar Tarancón Gómez

Docentes
•

Pilar Tarancón. Licenciada en Derecho Diplomada en Investigación Cualitativa, Método
y Práctica. Doctora en Criminología. Centro de Investigación en Criminología de la
UCLM. Profesora de la Facultad de Derecho de Albacete. Profesora de métodos
cualitativos en el Máster en Criminología y Delincuencia Juvenil. Certified ATLAS.TI
Student Trainer.

•

María Martínez. Licenciada en CC. Políticas y de la Administración. Profesora asociada
de la Facultad de Enfermería de Albacete. Centro de Estudios Sociosanitarios. UCLM.
Contratada I+D. Máster Oficial en Investigación Sociosanitaria.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

