
 
 
 
 
Talleres 
Los talleres se celebrarán de forma simultánea y tendrán un número limitado de plazas. El criterio de admisión 
será el orden de inscripción. El listado de los admitidos estará disponible en la página web del congreso el día 
8 de noviembre: https://encuentros.isciii.es/lleida2013/
Todos los talleres están siendo evaluados para su acreditación por la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias 
No se admitirá ninguna inscripción a los talleres después del día 7 de noviembre. 
 

 
1.- Introducción a la investigación: metodología cualitativa   
Docente: Rosa Mª López Pisa  

Dirigido a: Profesionales de la salud que deseen iniciarse en la investigación con metodología cualitativa. 

Requisitos previos: Ninguno. Se trata de un taller introductorio en metodología cualitativa.  

Objetivo general: Iniciar a los participantes en el concepto, indicaciones, metodología y recursos para la 
investigación con metodología cualitativa. 

Objetivos específicos:  
1. Determinar la orientación cualitativa y cuantitativa según el objetivo del estudio. 

2. Diferenciar las etapas en la investigación cualitativa. 

3. Identificar las herramientas propias de la metodología cualitativa. 

 
 
2.- Introducción a la investigación: metodología cuantitativa   
Docente: Mariángeles Cidoncha Moreno 

Dirigido a: Profesionales de la salud que deseen iniciarse en la investigación con metodología cuantitativa. 
Requisitos previos: Ninguno. 

Objetivo general: Identificar y Organizar los elementos (conceptos, métodos y recursos) utilizados en la 
investigación con metodología cuantitativa. 

Objetivos específicos:  
1. Identificar fenómenos susceptibles de ser estudiados mediante metodología de investigación cuantitativa. 

2. Reconocer los puntos críticos de cada una de las etapas de investigación con metodología cuantitativa. 

3. Plantear soluciones a cada una de las dificultades, de acuerdo con el nivel de conocimientos. 

4. Juzgar la coherencia de los contenidos propuestos en las diferentes etapas de investigación. 

5. Reconocer los apartados que componen el formato del Fondo de Investigación Sanitaria para la solicitud 
de proyectos de investigación, así como las normas de formalización. 

https://encuentros.isciii.es/lleida2013/


 
 
 
3.- Introducción a la práctica basada en la evidencia  
Docente: Eva Abad Corpa 

Dirigido a: Profesionales de la salud que deseen iniciarse en la Práctica Clínica Basada en la Evidencia. 
Requisitos previos: Conocimiento previo en metodología de la investigación. 
Objetivo general: Iniciar a los alumnos en el concepto, metodología y aplicabilidad de la práctica clínica basada en la 
evidencia. 

Objetivos específicos: 
1. Conocer los orígenes, definición y fundamentos de la Práctica Clínica Basada en la Evidencia. 

2. Conocer el proceso de la Práctica Clínica Basada en la Evidencia, identificar sus etapas. 

3. Identificar recursos de información relacionadas con la Práctica Clínica Basada en la Evidencia y 
desarrollar una búsqueda y análisis de las mejores evidencias sobre un tópico clínico. 

 
 
4.- Estadística avanzada: Análisis multivariante  
Docente: Teresa Gómez García  

Dirigido a: Profesionales de la salud interesados en el análisis multivariante y su aplicación práctica. 

Requisitos previos: Conocimientos de técnicas bioestadísticas en análisis de datos simple (estadística descriptiva 
y análisis de correlación). Haber realizado formación en estadística básica. 

Objetivo general: Identificar y resolver análisis estadísticos de carácter multivariante. 

Objetivos específicos:  
1. Interpretación del análisis descriptivo multivariante. 

2. Aprendizaje sobre la teoría de modelos de regresión lineal simple y múltiple. Identificación e interpretación. 

3. Aprendizaje sobre la teoría de modelos de análisis de componentes principales. Identificación e 
interpretación. 

4. Aprendizaje sobre la teoría de modelos de análisis factorial. Identificación e interpretación. 

 
 
5.- Estudios de evaluación de pruebas diagnósticas    
Docente: Pablo Uriel Latorre 

Dirigido a: Profesionales de la salud interesados en realizar o utilizar estudios de evaluación de pruebas 
diagnósticas 

Requisitos previos: Conocimientos previos de metodología de investigación y estadística básica 

Objetivo general: Utilizar e interpretar los índices y medidas de eficacia de las pruebas diagnósticas 

Objetivos específicos:  
1. Aprendizaje e interpretación de los conceptos sensibilidad y especificidad 

2. Aprendizaje e interpretación de los valores predictivos 

3. Aprendizaje e interpretación de las técnicas de evaluación de pruebas con resultados múltiples (la curva 
ROC) 

4. Aprendizaje e interpretación de las técnicas de evaluación de pruebas múltiples 



 
 
 
6.- Escritura y difusión científica    
Docente: Javier Iruzubieta Barragán 

Dirigido a: Profesionales de la salud que deseen publicar 

Requisitos previos: Conocimientos previos de metodología de la investigación, diseños y análisis 
Objetivo general: Conocer y manejar los distintos elementos que concurren en la difusión científica 
Objetivos específicos:  

1. Establecer la estructura y características de la difusión científica y más concretamente la de un artículo 
científico  

2. Distinguir las características de los distintos soportes utilizados para la difusión científica 

3. Conocer e identificar las características y las principales normas de publicación científica 

 
 
7.- Estrategias de análisis en investigación cualitativa   
Docente: Joana Maria Taltavull Aparicio 

Dirigido a: Profesionales de la salud que deseen profundizar en el análisis de investigación cualitativa. 

Requisitos previos: Conocimientos previos en metodología de investigación cualitativa. 

Objetivo general: Profundizar en las diferentes estrategias de análisis en la investigación cualitativa en salud. 

Objetivos específicos:  
1. Profundizar en los conceptos básicos del análisis de la información en la investigación cualitativa. 

2. Conocer las diferentes estrategias de análisis cualitativo. 

3. Conocer los enfoques de análisis más utilizados en la investigación cualitativa en salud: teoría 
fundamentada, análisis temático y análisis del discurso.  

 


