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FACULTAD DE ENFERMERÍA
GRADUADO EN ENFERMERÍA

CURSO 2012/13
ASIGNATURA: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Código: 100039

Plan de estudios: GRADUADO EN ENFERMERÍA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: OPTATIVA
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 45
Plataforma virtual: 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS
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CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

CU1 Acreditar el uso y dominio del inglés.
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.
CET3 Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.
CET4 Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto

social y multicultural.
CEM6 Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.

OBJETIVOS

  

Al finalizar el curso el alumnado será capaz de:

- Identificar fenómenos susceptibles de ser estudiados mediante metodología de investigación cualitativa
(cognitivo)

- Reconocer las principales características metodológicas de la investigación cualitativa (cognitivo)

- Valorar la investigación cualitativa en relación a la investigación cuantitativa: su complementariedad y
diferenciación (actitudinal)

- Realizar alguna técnica de recogida de datos cualitativos, de acuerdo con el nivel de conocimientos adquirido
(instrumental)

- Realizar un análisis e interpretación de datos cualitativos, de acuerdo con el nivel de conocimientos adquirido
(instrumental)

- Juzgar la coherencia de los contenidos propuestos en las diferentes etapas de investigación (cognitivo)

- Redactar y presentar un informe final, de acuerdo con las normas y recomendaciones aprendidas (instrumental)

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

BLOQUE I: Fundamentos de la investigación cualitativa

La Investigación Cualitativa y su aplicación a los problemas de salud.

Bases onto-epistémicas. Paradigmas y metodologías

Diseño y fases de una investigación cualitativa.

La integración de los métodos cuantitativos y cualitativos en la investigación en salud.
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BLOQUE II: Técnicas de recogida de información

Fuentes de información y muestreo en investigación cualitativa

Observación participante y no participante

Entrevistas semiestructuradas y entrevistas en profundidad

Grupos focales y grupos de discusión

Historias de vida

 

BLOQUE III: El proceso de análisis de la información

Principales modelos de análisis en investigación cualitativa

Preparación, análisis e interpretación de datos cualitativos.

El rigor y la ética en la investigación cualitativa.

 

BLOQUE IV: Informe y evaluación de la investigación cualitativa

Presentación de resultados en investigación cualitativa

La evaluación de la investigación cualitativa

Criterios de calidad de la investigación cualitativa

2. Contenidos prácticos

1. Identificación de fenómenos susceptibles de ser investigados desde la investigación cualitativa

2. Observación participante y no participante

3. Entrevistas semiestructuradas y entrevistas en profundidad

4. Grupos focales y grupos de discusión

5. Análisis e interpretación de datos cualitativos

METODOLOGÍA

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 1 - 1 2
 Estudio de casos - 4 - 4
 Lección magistral 15 - - 15
 Salidas - - 2 2
 Seminario - 6 - 6
 Tutorías - - 1 1
 Total horas: 16 10 4 30

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 5
 Búsqueda de información 10
 Ejercicios 15
 Estudio 15
 Total horas: 45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Los materiales de trabajo serán entregados durante el desarrollo de la asignatura, de acuerdo con las
carácterísticas del grupo y las elecciones tomadas con el mismo. Además, de esta forma procuraremos la máxima
actualidad de los temas tratados.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen tipo test
Registros de
observación

Trabajos y
proyectos

CB3 x  x 

CB4 x  x 

CB5 x  x 

CEM6 x 

CET3 x  x 

CET4 x  x  x 

CU1 x 

CU2 x 

Total (100%) 40% 20% 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: La validez de las calificaciones parciales será de un curso
académico
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes
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