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En el ámbito de los profesionales de las Ciencias de la Salud, es muy importante tener unos conocimien-
tos básicos de metodología de Investigación Clínica, que permitan tanto responder a preguntas por 
medio de proyectos de investigación realizables, como de estar capacitados para realizar una lectura 
crítica de artículos.

En concreto, en el campo de las Ciencias de la Salud cobra cada vez más, mayor relevancia la 
realización de investigaciones sobre los diferentes problemas a los que los profesionales se enfrentan 
cada día. 

colectivo por contar con un programa formativo que les ayude a desarrollar conocimientos y habili-
dades en este campo. 

La formación en investigación se convierte en una herramienta para pensar y transformar prácticas 
asistenciales y construir conocimiento profesional docente con rigor metodológico.

FORMACIÓN CONTINUADA

ACTUALIZACIÓN EN LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
EN CIENCIAS DE LA SALUD EN EL ÁMBITO DE LA ENFERMERÍA 
OBSTÉTRICO GINECOLÓGICA
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POR QUÉ CON CEISAL

Equipo tutorial y docente
Equipo tutorial que trabajará contigo en la resolución de dudas sobre los temas clave del programa 
formativo.

Recursos didácticos
Dispondras de recursos didácticos elaborados por especialistas en la materia que facilitan el apren-
dizaje y de materiales complementarios que le ayudarán a profundizar en determinados temas.

Orientación psicopedagógica

personales que harán más sencillo el estudio y mejorarán tu conocimiento de la materia.

Herramientas colaborativas
Accederás, a través del aula virtual, a enlaces y RSS para que puedas, desde el inicio del progra-
ma, disponer de material totalmente actualizado sobre la materia.

INFORMACIÓN BÁSICA

Duración del curso
60 horas 5,2 créditos CFC

Modalidad
Online

RECURSOS A TU DISPOSICIÓN
• Guía del alumno y de utilización del aula virtual
• Programación 
• Documentación del curso en pdf descargable.
•  de asesoramiento en habilidades personales
• Foro de resolución de dudas.
• Test de evaluación
• Material y recursos complementarios:
   • Artículos, noticias de interés, etc.


