
 

 
Material necesario para el curso: Se debe disponer de conexión a internet. Se realizará una evaluación continuada del curso que contemplará 
la asistencia y la participación del alumnado. El porcentaje de asistencia mínimo para obtener el certificado del curso es del 80%. 

 

INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACION EN SALUD 
 

 

 
 
PRESENTACIÓN  
Este curso se dirige a profesionales del ámbito de la salud que quieran adquirir o ampliar su conocimiento, habilidades y 
competencias en investigación aplicada al ámbito de la salud. Se estudiará la fundamentación teórica de los diferentes 
diseños de estudio, haciendo especial énfasis en los estudios más frecuentes en el ámbito de la Fisioterapia. A partir de 
una idea (pregunta de investigación), se trabajará la elaboración de proyectos y realización de estudios de investigación. 

 

OBJETIVOS 
El objetivo principal es adquirir los conocimientos y las competencias básicas necesarias para diseñar y realizar un estudio 
de investigación de manera adecuada. 
Adquirir los conocimientos y las competencias básicas necesarias para diseñar y aplicar un protocolo de estudio en el 
ámbito de las Ciencias de la Salud. 
Los asistentes adquirirán los conocimientos y habilidades que le permitirán: 

• Establecer una pregunta de investigación, una hipótesis de trabajo y sus objetivos de manera adecuada. 
• Evaluar y saber escoger la metodología científica adecuada para cada tipo de estudio. 
• Evaluar críticamente los principales apartados de un proyecto y estudio de investigación. 
• Aprender aspectos fundamentales de liderazgo y trabajo en equipo en el ámbito de la investigación. 

 
 

TEMARIO 
• Introducción a la investigación científica en salud, tipo de preguntas de investigación y de diseño de estudios. 
• Metodología cuantitativa, cualitativa y mixta. Checklists de calidad. 
• Cálculo del tamaño de la muestra. 
• Aspectos éticos en investigación en salud. 
• El equipo de investigación, liderazgo y trabajo en equipo. 
• Elaboración de un proyecto de investigación (se usará como referencia las guías/baremos del CFC). 
• Oportunidades de desarrollo profesional y de financiación de investigación en salud. 
• Lectura crítica de proyectos y artículos (ejercicio y dinámica). 
• Aspectos fundamentales de comunicación de resultados, divulgación científica y escritura científica y publicación 

de artículos científicos. 
• Presentación de resúmenes de proyectos (dinámica). 

Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados 

Duración: 16 horas lectivas 

Precio: bonificado al 100% por el CFC 

Calendario: 6, 13, 20 i 27 de noviembre de 2021 

Horario: sábados de 09.00 a 13.00 h 

Lugar realización: a distancia por Zoom 

DOCENTE 
 
Javier Jerez Roig: fisioterapeuta, doctor en Salud Pública, 
profesor Agregado (programa Serra Hunter), Delegado de 
Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud y el 
Bienestar y Coordinador del Grupo de Investigación 
Methodology, Methods, Modelos and Outcomes of Health and 
Social Sciences (M3U) de la Universidad de Vich (UVic-UCC). 
Asesor de Investigación del Colegio de Fisioterapeutas de 
Cataluña. 


