
Taller teórico sobre 

Metodología de la 

Investigación

Dirige e imparte: Dra. Mª Dolores Martín Ríos, Jefe de Medicina Preventiva HUFJD

22 y 23 de febrero de 2023  
16:00 – 19:00 horas, a través de la plataforma 

Microsoft Teams

Organiza:



• Mejorar la cultura sobre investigación
biomédica del personal sanitario de
Quirónsalud.

• Sentar las bases para poder diseñar un
estudio y comprender los aspectos
metodológicos más básicos, incluidos
los de tipo estadístico.

• Enfoque estructurado que permita
formular una pregunta que será́ la base
de un proyecto de investigación,
abordar su diseño y entender los pasos
que deben emprenderse para llevarlo a
cabo, analizar los datos obtenidos y
plantear su publicación.

Objetivos

Acceso QR 1ª jornada
22/02/2023

Acceso QR 2ª jornada
23/02/2023

Metodología teórica

Fecha de impartición: 22 y 23 de 
febrero de 2023

Lugar de impartición: Microsoft 
Teams

Horario: de 16:00 a 19:00 horas

Modalidad On-line

Control de asistencia

Taller teórico sobre Metodología de la Investigación
22  y 23 de febrero de 2023  16:00 – 19:30 horas, mediante la plataforma Microsoft Teams



Taller teórico sobre Metodología de la Investigación
22  y 23 de febrero de 2023  16:00 – 19:30 horas, mediante la plataforma Microsoft Teams

El enlace para la reunión: Haga clic aquí para unirse a la reunión

1ª jornada del curso: miércoles, 22 de febrero de 2023 

2ª jornada del curso: jueves, 23 de febrero de 2023 

El enlace para la reunión: Haga clic aquí para unirse a la reunión

Dirige e imparte: Dra. Mª Dolores Martín Ríos, Jefe de Medicina Preventiva HUFJD

Programa

CONTACTO: 91.550.48.00 ext. 3194
rrhh.investigacion@quironsalud.es
https://www.fjd.es/iis_fjd/es

16:00-16:05 h  Acceso a la plataforma Microsoft Teams

16:05-17:00 h Tamaño muestral

17:00- 18:00 h Estrategia de análisis

18:00-18:15 h DESCANSO

18:15-19:00 h Estrategia de análisis

19:00 h Evaluación y encuesta de satisfacción

16:00-16:05 h  Acceso a la plataforma Microsoft Teams

16:05-17:00 h El desarrollo de un proyecto o propuesta de investigación

17:00- 18:15 h El diseño de los estudios epidemiológicos

18:15-18:30 h DESCANSO

18:30-19:00 h Estrategia de análisis

19:00 h Evaluación y encuesta de satisfacción

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjAzM2FmOGMtM2M3Ny00NDE3LWI2NmEtYWI3ZGUxMDA1MDIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d879fa46-3954-4e5c-a3cf-ab74f00c58da%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6fdcb7-ebcd-4d9e-a326-e66ff00f5a4d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE3ZTY0NmYtNDBjOS00MmViLTljNGMtNThhMzY0ZmYyOWEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d879fa46-3954-4e5c-a3cf-ab74f00c58da%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6fdcb7-ebcd-4d9e-a326-e66ff00f5a4d%22%7d
mailto:rrhh.investigacion@quironsalud.es
http://www.fjd.es/iis_fjd/es

