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INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD PÚBLICA: ENFOQUES PARA EL ANÁLISIS Y 
APLICACIÓN PRÁCTICA (15 horas/ 1,5 ECTS)  
 
29 y 30 de junio, y 1 de julio. 
 
Universidad de Alicante. Facultad de Ciencias de la Salud. Departamento de Enfermería 
Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública 
 
Profesorado Carmen Vives Cases (Universidad de Alicante),  Isabel Goicolea (Unversidad de Umeâ, 
Suecia), Erica Briones Vozmediano (Universidad de Alicante) 
 
Objetivos  
1. Revisar el papel de las metodologías cualitativas para la investigación en salud pública. 
2. Familiarizarse el proceso de la investigación cualitativa, especialmente en lo referente al análisis, 
los criterios básicos de confiabilidad en investigación cualitativa y, los diferentes enfoques que se 
pueden utilizar y sus especificidades. 
3. 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. 
4. Utilizar el software de análisis cualitativo de datos textuales Atlas.ti. 
 
Modalidad de impartición Presencial 
 
Dirigido a Investigadores y estudiantes postgrado que tengan planificado utilizar la metodología 
cualitativa en sus investigaciones 
 
Persona de contacto Erica Briones Vozmediano. Telf: 965 90 38 32 Departamento de enfermería 
comunitaria, medicina preventiva y salud pública e historia de la ciencia. Erica.briones@ua.es 
 

Precio del curso: 35 euros  
 
Criterios de evaluación: Control de la asistencia y evaluación continua a través de realización de 
prácticas en clase 
 

Estructura del curso: 

Día 1. 29 de junio  

09:00- 10.00 Presentación de participantes y del seminario. 
10.00-11:00 
 Investigación cualitativa en salud pública: fundamentos y el proceso de diseño  
emergente  
11.00-11.30 Pausa 

11.30-13.00  Principales Técnicas de recogida de información en la investigación 
cualitativa aplicada en el ámbito de la Salud Pública 
13:00-14.00 Comida 
14:00- 15:00 Diferentes enfoques en el análisis cualitativo: desde la fenomenología 
hasta la teoría fundamentada.  
15:00-15.30 Pausa 
15.30-17.00 Criterios de confiabilidad en investigación cualitativa. Práctica  

 

 



CURSO CECLEC. Universidad de Alicante 
 
 
 

 

Día2. 30 de junio 

09:00-10:30 Manos a la obra: analizando una entrevista. Identificacion de unidades 
de significado, condensación y codificación  
10:30-11:00 Pausa 
11:00-13:00 Manos a la obra: analizando una entrevista. Agrupar en categorías, 
temas emergentes y establecer conexiones.  Práctica 
13:00-14:00 Almuerzo 
14:00-15:00 Presentación de resultados  
15:00-15:30 Pausa 
15:30-17:00 Introducción al uso del software informático de análisis cualitativo de 
datos textuales  Atlas.ti. Presentación 

 

Día 3. 1 de julio 

09.00 – 10:30 Introducción al uso del software informático de análisis cualitativo de 
datos textuales  Atlas.ti. El nivel textual 
10:30-11:00 Pausa 
11.00-13.00 Introducción al uso del software informático de análisis cualitativo de 
datos textuales Atlas.ti. El nivel conceptual. Práctica 
13:00-14:00 Almuerzo 

14.00-15.00  Evaluación del curso  
Preparación trabajos individuales 

 


