Programa:
oncepto y utilidad del proyecto de investigació
Concepto
investigación.
Caracterí
Características.
Fases del proyecto:
Conceptualizació
Conceptualización.
Formulació
Formulación de la pregunta inicial
Revisió
Revisión de antecedentes y estado actual del tema objeto de estudio.
Redacció
Redacción de objetivos e hipó
hipótesis.
Elecció
Elección de la estrategia:
Tipos de diseñ
diseño: adecuació
adecuación y utilidad. Estudios descriptivos, analí
analíticos y
experimentales. La metodologí
metodología cualitativa y sus principales diseñ
diseños.
La població
población y la muestra. Tipos de muestreo (probabilístico, no
probabilístico) Selección de la unidad final de observación. La
representatividad: validez interna y externa. Tamaño de la muestra. La
estimación del error. Los sesgos.
Niveles de medición: nominal, ordinal e intervalo. Las variables y sus
tipos. Operativización de variables.
El trabajo de campo: recolección de los datos. Instrumentos de medición.
Cuestionarios y encuestas. Validez y fiabilidad. Sensibilidad y
especificidad. Prueba piloto.
Análisis estadístico: la estadística descriptiva y la inferencial. La
ausalidad y sus requisitos. Factores de riesgo y factores protectores.
Planificació
Planificación operativa:
Pertinencia y criterios éticos.
Composició
Composición del equipo y plan de ejecució
ejecución.
Presupuesto econó
económico. Aspectos financiables.
Evaluació
Evaluación del proyecto. Principales agencias y organismos
financiadores.

DIRIGIDO A:
Enfermeras, Matronas,
Fisioterapeutas, Terapeutas del
CHUA

Del 3,4,5 mayo de 2011
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias

INSCRIPCIÓN
CURSO DE INVESTIGACIÓN
(TALLER 3: ELABORACIÓN PROYECTO
INVESTIGACION)
1ª edición
ORGANIZA: DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA
Dirección del curso: Dña. Pilar Córcoles Jiménez.
Supervisora de Investigación del CHUA.

Fecha de inscripción: hasta el 26 de abril de 2011, en la
Secretaría de Docencia. Horario de 8 a 10 y de 13.30 a
15 horas. Personalmente o por teléfono 37425 interno y
967-597425 externo. O por el programa SOFOS:
Acceso vía Internet:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/listaCursos.jsp

DIRIGIDO A: Diplomados de CHUA.

Lista de admitidos: 27 abril de 2011, en la Secretaría
de Docencia y en la web del CHUA:

Nº plazas: 25 plazas

http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php

Requisitos:
Prestar servicio en la actualidad en el
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

DESARROLLO DEL CURSO
Módulo teórico-práctico: 12 horas. 3,4,5 mayo de 2011
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.

Criterios de selección:

Lugar: Aulas del CAS

Haber realizado los anteriores módulos del taller de
Investigación.

Evaluación: Para obtener el certificado de realización del
Curso, se pedirá a los alumnos:
Asistencia del 100% de la duración del Curso
Superar una evaluación continuada del aprovechamiento

Se tendrá en cuenta en primer lugar a los propietarios,
por antigüedad, y a los contratados se les valorará
su situación en bolsa de trabajo.

Certificado: Sólo se expedirá certificado a los alumnos
que hayan superado la evaluación.

