
 

 

 Pàgina | 1  

 

 

       

 

      .....................................................................................................................                       

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest curs pretén ............... 

 

DIRIGIT A: 

INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN  

EN LAS CIÈNCIAS DE LA SALUD 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, dentro del contexto sanitario y social se plantean nuevas exigencias y retos en la 

atención a los diferentes grupos poblacionales que hay que abordar. A este hecho, se añade un 

cambio rápido y constando del conocimiento que requiere de la actualización de los profesionales. 

Cada vez más, hay que fundamentar científicamente la praxis profesional y demostrar el rigor en las 

intervenciones planteadas. 

La investigación forma parte de las competencias de los profesionales sanitarios a fin de mejorar su 

práctica diaria, incrementar la evidencia científica y optimizar los recursos. 

Desde este marco, este curso pretende ser un espacio de aprendizaje teórico y práctico que cubra 

estos retos y demandas actuales de la práctica cotidiana. 

DIRIGIT A: 

Enfermeros/eras y terapeutas ocupacionales, que hayan estado tutores/oras de la práctica de la 

EUIT durante el curso 2018-2019. 
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2. OBJECTIVO GENERAL 

Este curso pretende introducir los conocimientos básicos del campo de la investigación y 

proporcionar las herramientas clave para aprender a desarrollar un proyecto de investigación. 

 

3. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

• Identificar y analizar las diferentes metodologías científicas que se aplican en las ciencias de la 

salud (4 h: paradigma cuantitativo y paradigma cualitativo). 

• Comprender las etapas del proceso de investigación (8 h: etapa conceptual, metodológica, 

empírica, analítica y difusión. Trabajo con artículos y un proyecto de investigación). 

• Comprender el proceso de elaboración de una busca básica sobre un tema de interés en 

fuentes documentales científicas (4 h). 

• Conocer aspectos clave para desarrollar un instrumento de recogida de datos y previsión de 

análisis de datos (cuestionario, entrevista). 

      • Conocer aspectos clave de la comunicación científica (póster, abstract). 

 

4. CONTENIDOS DEL CURSO 

UNIDAD I | APROXIMACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS DE LA 

SALUD 

•  Adquisición del conocimiento (intuición, tradición, ensayo-error, razonamiento lógico y 
método científico) 

• Proceso de investigación 

• Paradigmas en las ciencias de la salud: paradigma postpositivista y paradigma comprensivo 

• Necesitado del pluralismo metodológico en las ciencias de la salud 

UNIDAD II | LA INVESTIGACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA CUANTITATIVA 

• La pregunta de investigación  

• Diseños observacionales y experimentales  

• El cuestionario y la maceta validada  
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• El análisis de datos: análisis descriptivo y análisis inferencial 

UNIDAD III | LA INVESTIGACIÓN DESDE LA MIRADA CUALITATIVA 

• La pregunta de investigación  

• Diseños observacionales y experimentales  

• El cuestionario y la maceta validada  

• El análisis de datos: análisis descriptivo y análisis inferencial 

UNIDAD IV | LAS HABILIDADES PARA HACER INVESTIGACIÓN 

• Busca bibliográfica  

• Comunicación científica  

 

5. METODOLOGIA DOCENTE 

El curso plantea una metodología teorico-pràctica. Las sesiones prácticas serán dinámicas en grupos 

que promueven: 

• Discusiones y análisis a partir de artículos científicos y también de las experiencias y de inquietudes 

de los futuros investigadores. 

• Espacios de debate y exposiciones que fomenten la co-construcción del conocimiento. 

6. EVALUACIÓN 

Finalizada la parte teórica se realizará una prueba escrita tipo maceta (20 preguntas) y se evaluará 

la habilidad práctica de forma continuada. (Asistencia mínima del 80%.) 
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7. PROFESORADO Y COORDINACIÓN 

El curso está diseñado por un equipo de enfermeras y de terapeutas ocupacionales expertos en 

este ámbito. El curso será impartido por dos de estas profesionales. 

PROFESORADO 

Núria CODERN BOVÉ 

Diplomatura en Enfermería, Escuela Universitaria Cruz Roja (actual EUIT). Licenciatura en Sociología 

y en Ciencias Políticas, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Máster en Investigación y 

Evaluación Cualitativa y Participativa en las Ciencias de la Salud (UAB). Diploma de Estudios 

Avanzados en Sociología (UAB). Doctorado en Sociología (UAB). 

Su pericia profesional ha sido vinculada con la cura en los ámbitos de la gente mayor y los 

adolescentes vulnerables. En los últimos diez años, su actividad científica se ha orientado a trabajar 

con diferentes equipos interdisciplinarios de investigación como experta en metodología cualitativa, 

centrando su trabajo en los campos de la salud y el desarrollo comunitario. Actualmente trabaja 

como docente en asignaturas relacionadas con la metodología de investigación y la salud 

comunitaria (EUIT). 

Loreto GONZÁLEZ ROMÁN 

Diplomada en Fisioterapia, Escuela Universitaria Gimbernat (UAB). Diplomada en Terapia 

Ocupacional, Escuela Universitaria Cruz Roja (UAB). Máster en Evidencia Científica y Fisioterapia 

(UIC). Doctorado en Fisioterapia (UIC). 

Su experiencia profesional se ha desarrollado, como terapeuta ocupacional y fisioterapeuta, en el 

ámbito de la atención a adultos mayores, dentro de diferentes niveles asistenciales (comunidad, 

centros residenciales, hospitales de agudos y centros sociosanitarios). En este campo, se ha 

especializado y lleva a cabo actividad investigadora en la promoción de la autonomía, la prevención 

de la dependencia y prevención de riesgos en personas con y sin deterioro cognitivo. Actualmente 

trabaja como docente impartiendo asignaturas relacionadas con el análisis del movimiento, el 

ámbito de la gente mayor y la metodología de investigación (EUIT).  
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Maria KAPANADZE 

Grado en Terapia Ocupacional, Ilia State University & European Network of Occupational Therapy 

in Higher Education. Licenciada en Psicología, Tbilisi Educational Institute of Psychology, 

homologado por la (UB). Máster en Psicología, Tbilisi Educational Institute of Psychology. Diploma 

en Estudios Avanzados de Doctorado en Educación (UVic). Doctoranda en Psicología, Universitat de 

Girona. Mención internacional. Estancia: University of British Columbia. 

Su experiencia profesional es a nivel nacional e internacional, orientada al desarrollo de los 

proyectos en el ámbito social con diferentes poblaciones vulnerables (población inmigrante, 

refugiada y personas en recuperación de las drogodependencias). 

Actualmente se dedica a la investigación sobre los aspectos éticos de la ocupación, identidad moral, 

determinantes sociales de la salud, prevención de la desocupación de larga duración, ética 

empresarial y promoción de la salud mental positiva. 

Trabaja como docente impartiendo las asignaturas relacionadas con el ámbito social y la salud 

mental (EUIT). 

Inda ZANGO MARTÍN 

Doctorado internacional en Investigación Sociosanitaria sobre Terapia Ocupacional desde una perspectiva 

intercultural. Terapeuta ocupacional y licenciatura en Humanidades. Coordinadora e investigadora en varios 

proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en Honduras, Marruecos, Burkina Faso, Tanzania 

y Ecuador. 

Formadora de Mindfulness en la Práctica Clínica. Formación en Mindful Self-*Compassion Program (MSC1 y 

MSC2). Formación en Regulación Emocional con Mindfulness (REMO 1 y REMO 2). 

Alumna desde el 2011 de Kriya Yoga de Sri Swami Purohit y asistencia a varios retiros monográficos. 

Profesora titular en la Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional de Terrassa (EUIT). 

Profesora colaboradora en la Universidad de Jönköping (Suecia). y en otras universidades Internacionales en 

Cuba, Australia, Chile, Colombia, Brasil, Bélgica y Portugal. Colaboradora honorífica de la Universidad Miguel 

Hernández de Alicante. Revisora en la Scandinavian Journal of Occupational Therapy. Poniente y autora de 

publicaciones (artículos y libros) nacionales e internacionales de Terapia Ocupacional tales como La vida 

diaria de las mujeres cono VIH-SIDA en Burkina Faso (2009) y Terapia Ocupacional Comunitaria (2017). 
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COORDINACIÓ 

Anna JUNQUÉ JIMÉNEZ 

Diplomada universitaria en Enfermería. Universidad de Vic. Máster en Liderazgo y Gestión de los 

Servicios de enfermería. Universitat de Barcelona. Diploma de Posgrado en Curas Integrales a las 

Personas con Dolencias Renales. EUIT. Máster en Prevención de Riesgos Laborales (Ergonomía, 

Higiene Industrial y Seguridad ). 

Compagina su actividad asistencial como enfermera nefrológica del Consorcio Sanitario de Terrassa 

con la Sociedad Europea de Enfermería Nefrológica EDTNA/*ERCA como única representante 

nacional, Brand Ambasssador. 

Participación en múltiples actividades científicas, conferenciando en múltiples congresos nacionales 

e internacionales, miembro de comités organizadores en seminarios, jornadas y congresos. 

Colaboradora en comités científicos de congresos nacionales e internacionales, publicaciones de 

varios artículos a revistas científicas. Miembro del comité expertos/editoriales a la revista de 

Enfermería Nefrológica. 

Eugénie Pirat 

Grado en Terapia Ocupacional, en la Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de 

Terrassa (EUIT / UAB). 

Posgrado en Atención Temprana, ISEP, 2016. 

Máster en Terapia Asistida con Animales, ISEP, 2017. 

Participante en el programa Yuzz para jóvenes emprenedores, Ajuntament de Terrassa, 2017-2018. 

Expertesa professional 

Consultora de Salud y Coordinadora de proyectos de I+D a Eral Grup (Barcelona), 2016. 

Actualmente, trabajando en la EUIT para la promoción de la Terapia Ocupacional, la gestión de la 

Formación Continuada y la Atención y Gestión Comercial. 
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8. DATOS 

TOTAL HORAS 16 horas (4 sesiones de 4 h) 

LUGAR EUIT. Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional 
de Terrassa. 

FECHAS Y HORARIOS 2ª 
edición 

Lunes 10 y 24 de febrero de 2020 de 10 a 14h i de 15 a 19h 

FECHAS Y HORARIOS 3ª 
edición 

Días 5, 6, 7 y 8 de octubre de 2020 de 15 a 19h 

NÚM. PLAZAS 20 plazas 

INSCRIPCIONES FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

MÁS INFORMACIÓN formaciocontinuada@euit.fdsll.cat 

 

 

https://forms.gle/xPP1bxJxbZWBSLBo9
https://forms.gle/xPP1bxJxbZWBSLBo9

