
Curso de introducción a la investigación cualitativa 
 

 
LOCALIDAD Santander 

LUGAR 

Aulas de teoría. Escuela Universitaria de Enfermería  
 Aula de informática nº 9. Pabellón 16. 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla  

DURACIÓN 20 horas (26/abril-10/mayo) 
MODALIDAD  

Presencial 

HORARIO DE LAS CLASES PRESENCIALES 

(20h) 

26 de abril (16.00 a 20.20 horas) Aula 7- EUE 
28 de abril (16.00 a 20.20 horas) Aula 7- EUE 
3 de mayo (16.00 a 20.20 horas) Aula 7- EUE 

5 de mayo (16.00 a 20.20 horas) Aula 9. 
Pabellón 16.HUMV 

10 de mayo (16.00 a 20.20 horas) Aula 9. 
Pabellón 16. HUMV 

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES 16 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 15-03-2016 al 15-04-2016 

 
Objetivos: 
 
La presente acción formativa tiene como objetivo general mejorar los conocimientos y habilidades en 
metodología de la investigación cualitativa así como sensibilizar a los y las profesionales de la salud 
sobre una metodología emergente en la investigación sanitaria. 
 
Por otro lado se pretende dar a conocer en qué consiste la investigación cualitativa y sus principales 
aplicaciones y características, los principales diseños utilizados así como los métodos de recogida, 
manejo y análisis de datos cualitativos. 
 
El curso pretende potenciar también el conocimiento de programas para el análisis de datos con el 
programa cualitativo Atlas.Ti. 
 

Dirigido a: 
 
El curso está dirigido fundamentalmente a  profesionales sanitarios licenciados o diplomados (sobre 
todo de medicina y enfermería) que pertenezcan, colaboren o tengan intención de participar en 
trabajos de investigación realizados por el OSPC o cualquiera de sus grupos de investigación adscritos.  
 
Al ser la investigación desarrollada por el OSPC  multidisciplinar y multisectorial y tratarse de un curso 
de metodología cualitativa, materia transversal muy desarrollada en las ciencias sociales, también 
podrá participar en este curso otros profesionales de la administración sanitaria cántabra con 
titulaciones universitarias no sanitarias como trabajadores sociales o personal  de gestión. 
 

 

 

 

 

 

 



Programa Curso de introducción a la investigación cualitativa (20H) 

Fecha Contenido Lugar de 
impartición 

Nº de 
horas Docente 

26/04/2016 
Martes 
(16.00-
20.20) 

- Investigación cualitativa e Inv. cuantitativa 
 
- Principios generales y características de la 
investigación cualitativa 

Aula 7 
Escuela  

Universitaria 
de Enfermería 

4.20 
Horas 

 
 

Óscar Pérez 
 

 
De 17.50 a 18.10 Descanso (20 minutos) 
- Métodos cualitativos: Investigación-acción, 
narrativos, etnográficos y teoría fundamentada 

28/04/2016 
Jueves 
(16.00-
20.20) 

- P. de investigación, hipótesis, muestra y muestreo  
 
- Técnicas de investigación: 
  
     Entrevistas en profundidad (EP) 
     Grupos de discusión (GD) 

Aula 7  
Escuela  

Universitaria 
de Enfermería 

 

4.20 
Horas 

Natalia 
González De 17.50 a 18.10 Descanso (20 minutos) 

         Historias de vida (HV) 
     Observación participante (OP) 
 
- Trabajo de campo en investigación cualitativa 

03/05/2016 
Martes 
(16.00-
20.20) 

Parte práctica a realizar individualmente o en grupos 
 
- Selección de un tema o área a investigar 
- Selección del método y diseño de la investigación 
- Preguntas de investigación  
- Formulación de hipótesis 
- Selección de la muestra o sujetos participantes 

 
Aula 7  
Escuela  

Universitaria 
de Enfermería 

 

4.20 
Horas 

Natalia 
González 

De 17.50 a 18.10 Descanso (20 minutos) 
- Obtención de la información (simulación práctica 
de EP, GD Y OP) 

05/05/2016 
Jueves 
(16.00-
20.20) 

- Transcripción de la información 
 
- Unidades de significado, códigos y categorías 
 
- Criterios de rigor en la Investigación cualitativa 

Aula 9 
informática  
Pabellón 16. 

HUMV 

4.20 
Horas  Irina Salcines 

De 17.50 a 18.10 Descanso (20 minutos) 
- Análisis con ATLAS.TI 

10/05/2016 
Martes 
(16.00-
20.20) 

- Análisis con ATLAS.TI Aula 9 
informática  
Pabellón 16. 

HUMV 

4.20 
Horas Irina Salcines 

De 17.50 a 18.10 Descanso (20 minutos) 
- Análisis con ATLAS.TI 
 
- Prueba del curso y evaluación (30 minutos) 

 

 

Acreditado con 4,5 créditos sanitarios por la Comisión de Formación Continua 
de las Profesiones Sanitarias de Cantabria. 
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