
Colegio Oficial  
de Enfermería 
de Guadalajara

InvestIgacIón cuantItatIva

Fechas: 1 al 30 de noviembre de 2018

Modalidad Online

- Este curso se realizará de manera Online a través de la plataforma de Salusplay
- Precio - 5 € (pago a realizar de forma presencial en el Colegio o por transferencia 

al Banco Santander (ES57 0030 1050 53 0002162271) con el concepto  
Nombre + Apellido + inscripción investigacion Noviembre Este pago NO se devuelve.

- 4,7 Créditos CFC (Créditos de Formación Continuada)

Programa Formativo
EstE curso pErtEnEcE al módulo  

“mEtodología dE la invEstigación”

objEtivos gEnEralEs

•	 Conocer los principales aspectos de la investigación cualitativa que capaciten para ini-
ciarse en este tipo de investigación.

objEtivos EspEcíFicos

•	 Conocer y diferenciar los diseños de investigación observacionales y diseños de investi-
gación experimentales.

•	 Conocer y saber determinar cuál es la muestra para nuestra población de estudio.
•	 Conocer las diferentes variables de las investigaciones cuantitativas.
•	 Conocer las principales herramientas de recogida de datos, incluyendo los cuestionarios.
•	 Conocer y saber evitar los errores y sesgos en investigación cuantitativa.
•	 Conocer los principales conceptos estadísticos y el cálculo de riesgos.
•	 Conocer el Análisis estadístico y presentación de resultados en estudios cuantitativos.
•	 Conocer y diferenciar una revisión sistemática y metaanálisis.

tEmario

Tema 1. Paradigma cuantitativo.
Tema 2. Diseños de investigación cuantitativos; Estudios Observacionales.
Tema 3. Diseños de investigación cuantitativos. Estudios Experimentales.
Tema 4. Muestra. La población de estudio.
Tema 5. Las variables de la investigación.
Tema 6. Las herramientas de recogida de datos; Cuestionarios.
Tema 7. Errores y sesgos en investigación.
Tema 8. Principales conceptos estadísticos y cálculo de riesgos.
Tema 9. Análisis estadístico y presentación de resultados.
Tema 10. Revisión sistemática y metaanálisis.

Inscripción
 desde el 8 de octubre a partir de las 9:00 h, 

hasta el 22 de octubre de 2018 a través del  
área privada de www.codegu.es

Publicación de listado de admitidos a partir del 25 de octubre en 
el área privada de formación de www.codegu.es

*Con la inscripción al curso se da por aceptada la normativa para cursos y talleres disponible en nuestra web

Escanee para acceso 
directo a la información 

Metodología y Contenido 

REquIsItOs téCnICOs:

•	 Ordenador con acceso a Internet.
•	 Dirección personal de correo electrónico.
•	 Adobe Flash Player (para oir los podcast).


