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Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud _ RD 99/2011 de 28 de enero 

Curso 2022/23 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS 

 
 

Investigación cualitativa en Salud Pública: enfoques para el análisis y 
aplicación práctica (10 horas) 

 
Periodo de realización: 11 y 12 de mayo de 2023. 
Horario: De 9:00 a 14:00 horas 
Lugar: Salón de Grados de la facultad de Ciencias de la salud. 
 
Dirigido a:  
Estudiantes de programas de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud que tengan 
planificado utilizar la metodología cualitativa en sus investigaciones. 
 
Seminario impartido por la Dra. Erica Briones-Vozmediano (erica.briones.voz@gmail.com), 
profesora del Departamento de enfermería y fisioterapia de la Facultad de enfermería y 
fisioterapia de la Universidad de Lérida.  
 
 
Detalle y planificación 
Descripción de la actividad: curso teórico-práctico  
 
Objetivos:  

• Revisar el papel de la metodología cualitativa para la investigación en salud pública. 
• Familiarizarse con el proceso de la investigación cualitativa, especialmente en lo 

referente al análisis, los diferentes enfoques que se pueden utilizar y sus especificidades 
y los criterios básicos de confiabilidad en investigación cualitativa. 

• Adquirir habilidades relacionadas en el análisis de datos cualitativos, utilizando el 
análisis de contenido cualitativo, desarrollando los procesos de: identificar unidades de 
significado, condensarlas, codificarlas y formar categorías y temas. 

• Aproximarse al conocimiento del funcionamiento de los softwares de análisis cualitativo 
de datos textuales Atlas.ti y Open Code. 
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Competencias: 

• CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y 
métodos de investigación relacionados con dicho campo. 

• CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso 
sustancial de investigación o creación. 

• CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a 
través de una investigación original. 

• CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con 
información limitada. 

 
Contenidos: 

• Investigación cualitativa en salud pública: fundamentos y el proceso de diseño 
emergente 

• Diferentes enfoques en el análisis cualitativo: desde la fenomenología hasta la teoría 
fundamentada. 

• Criterios de confiabilidad en investigación cualitativa 
• Manos a la obra: analizando una entrevista. Identificación de unidades de significado, 

condensación y codificación 
• Manos a la obra: analizando una entrevista. Agrupar en categorías, temas emergentes y 

establecer conexiones. 
• Introducción al uso del software informático de análisis cualitativo de datos textuales 

Atlas.ti: nivel textual, conceptual y utilidades. 
 
Procedimiento de evaluación: 

• Realización por parte del alumnado de dos pruebas prácticas en dos momentos 
diferentes del curso relacionados con los contenidos teórico-prácticos desarrollados.  

• Realización por parte del alumnado de una encuesta de valoración de la calidad 
docente.  

 
Organización y realización: 
El seminario se desarrollará a lo largo de los días 11 Y 12 de mayo de 2023, en el salón de 
Grados de la facultad de Ciencias de la Salud. 
 
Inscripciones en: 
CASTELLANO: 
https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/acceso/preguntas.aspx?idcuestionario=6184&idioma=es  
 
VALENCIANO: 
https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/acceso/preguntas.aspx?idcuestionario=6184&idioma=ca 
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