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INTRODUCCIÓN
La EASP es una institución académica de gestión del conocimiento. Por ello tiene como parte de
su misión la investigación en el ámbito de la Salud Pública y los Servicios de Salud. Desde su
creación, la Escuela ha venido desarrollando e incrementando sus actividades en metodología de
investigación tanto en docencia como en proyectos de investigación.
Durante años la EASP ha coordinado la UNIDAD DE APOYO A LA Investigación prestando apoyo
a los y las profesionales de todas las CCAA y del Servicio Andaluz de Salud.
En la actualidad la EASP tiene 3 grupos de investigación que forman parte del CIBESPS (CIBER
de Epidemiología y Salud Pública) del ISCII y forma parte del IBS. Granada (Instituto de
Investigación Sanitaria).
Desde la EASP se coordinan e imparte la formación en investigación recogida en el Plan
Estratégico de Investigación I+D de la Consejería de Salud

DIRIGIDO A
Profesionales sanitarios interesados en adquirir competencias básicas para elaborar proyectos
de investigación para ser presentados a agencias de financiación.

OBJETIVOS
General:
El curso pretende motivar y capacitar a los participantes para el inicio y desarrollo de proyectos
de investigación a partir de los problemas planteados en su práctica diaria. Para ello, se ofrecen
instrumentos que posibilitan la elaboración de una propuesta de investigación en el ámbito de
las ciencias de la salud. El producto final esperado es el diseño de un protocolo de investigación
que reúna los requisitos de calidad metodológica requeridos para su potencial financiación. La
elaboración del protocolo de investigación constituye el hilo conductor del aprendizaje durante el
curso.
Específicos:
1. Identificar las características del método científico y de las metodologías cuantitativas
aplicadas a la investigación en salud.
2. Mostrar habilidades para diseñar todos los elementos de un protocolo de investigación.
3. Adoptar una actitud activa en la elaboración de proyectos de investigación.
4. Diseñar y redactar un protocolo de investigación.
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CONTENIDOS
1. Descripción de la estructura y componentes básicos de un protocolo de investigación.
2. Elección del problema a investigar.
3. Definición de hipótesis y objetivos.
4. Elección de un diseño de investigación.
5. Selección y definición de las variables a estudio.
6. Fuentes de financiación.

METODOLOGÍA
La actividad se desarrollará en formato semipresencial con sesiones presenciales y trabajo online a través de una plataforma específicamente creada.
Se propone el siguiente formato:
13 horas Sesiones presenciales
1º día: 9-14 h y de 15-18 h
2º día: 9-14 h
12 horas trabajo a distancia
1ª sesiones antes de las sesiones presenciales. Se contactará con el alumnado para solicitarles

información sobre sus líneas, proyectos o preferencias en cuanto a temáticas de investigación.
2ª sesiones tras la impartición de las sesiones presenciales. Se retomará el esquema de
protocolo de investigación en la fase en la que se haya quedado en las sesiones presenciales
ayudando al alumnado a su finalización.

HORAS LECTIVAS
25 horas

FECHAS DE IMPARTICIÓN
5 a 30 de junio de 2017. Sesiones presenciales 5 y 6 de junio

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sesiones presenciales la sede de la EASP en Granada
Sesiones online, a través del campus virtual de la EASP (http://www.easp.es/virtual/docencia/)

COORDINACIÓN Y DOCENCIA
Isabel Ruiz Pérez Profesora Área de Gestión de Servicios y Profesionales de la Salud. EASP. Granada.

SECRETARÍA DE DOCENCIA
Secretaria de Docencia EASP.
Consuelo Garcia Martín consuelo.garcia.easp@juntadeandalucia.es; Tfno., 958 027400
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