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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Investigación en Cuidados de Salud Obligatoria. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de EnfermeríaCentro

MATERIA INVESTIGACIÓN APLICADA A LOS CUIDADOS DE LA SALUD

MÓDULO METODOLÓGICO

Módulo / materia

M2053 - Análisis de Datos CualitativosCódigo

y denominación

3Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. ENFERMERIADepartamento

ROSARIO FERNANDEZ PEÑAProfesor 

responsable

roser.fernandez@unican.esE-mail

Facultad de Enfermería. Planta: + 2. DESPACHO (217)Número despacho

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es recomendable que los estudiantes hayan cursado y superado las asignaturas Introducción a la Investigación y 

Metodología de Investigación Cualitativa.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Que los estudiantes desarrollen la capacidad para iniciarse en la generación  del  conocimiento científico relevante a 

las ciencias de la salud y aplicar la evidencia científica en la práctica profesional

Que los estudiantes sepan utilizar las herramientas metodológicas para desarrollar proyectos de investigación en las  

unidades clínicas, docentes  y de  gestión

Que los estudiantes diseñen correctamente trabajos científicos en Ciencias de  la Salud

Que los estudiantes desarrollen la  capacidad de aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje,  utilizando la 

evaluación y la investigación como medio para reflejar y mejorar su actuación y aumentar la calidad de los cuidados 

de salud

Que los estudiantes gestionen la información a partir de las diferentes fuentes documentales y sistemas de 

información, así como identifiquen  problemas de salud actuales o potenciales, por medio del método científico

Que los estudiantes sepan emplear y valorar críticamente las fuentes de información para obtener, organizar, 

interpretar y comunicar la información científica en el campo de  los cuidados de salud

Que los estudiantes desarrollen el  razonamiento crítico y la capacidad para definir y dar respuesta a problemas 

utilizando la evidencia científica disponible en Cuidados de Salud

Que los estudiantes sean capaces de respetar los principios éticos y la legislación vigente en la investigación y en 

especial en aquella que se lleve a cabo en seres humanos

Competencias Específicas

Capacidad para formular preguntas de investigación, así como evaluar críticamente las fortalezas y debilidades de 

los diferentes métodos de investigación aplicables a los Cuidados de Salud

Capacidad para identificar los diversos procedimientos de análisis de la información a un nivel básico y avanzado en 

el campo de los cuidados de salud

Capacidad para realizar búsquedas de información científica y aplicar adecuadamente las normas de citación de los 

recursos y fuentes electrónicas que cumplan con los requisitos de calidad y fiabilidad en el dominio de la salud

Capacidad para interpretar y respetar la legislación vigente y seguir los códigos y principios éticos que regulan la 

investigación biomédica

Capacidad para identificar el papel de los factores psicológicos,  sociales y culturales en el desarrollo y 

presentación de proyectos y trabajos de investigación en el ámbito de los Cuidados de Salud

Capacidad para aplicar los métodos de investigación cualitativa a la resolución de problemas de salud seleccionando 

las estrategias de muestreo más adecuadas a cada problema, proyectando estrategias de análisis del discurso o 

uso lingüístico contextualizado

Capacidad para diseñar proyectos de investigación en el ámbito de los Cuidados de Salud optando por el método 

más adecuado para abordar el problema planteado

Capacidad para elaborar y comunicar un informe en Cuidados de Salud con los resultados más relevantes obtenidos 

tras un análisis de datos cuantitativos y/o cualitativos

Competencias Básicas

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área 

de estudio

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 

partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales 

y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, 

a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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Competencias Básicas

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que 

habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

Competencias Transversales

Que, perfeccionen su competencia digital y, en general, sus habilidades para buscar, obtener, seleccionar, tratar, 

analizar y comunicar informaciones diversas, así como para transformarlas en conocimiento y ofrecerlo a la 

consideración de los demás

Que cultiven su capacidad de aprendizaje autónomo, además de las competencias interpersonales relacionadas con 

el trabajo en equipo, la colaboración grupal en contextos social y culturalmente diversos, la capacidad crítica y 

autocrítica, y la auto-regulación emocional

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los principios del análisis de datos cualitativos en el ámbito de la salud.

- Transcribir, preparar y organizar los datos cualitativos para el análisis.

- Desarrollar el pensamiento reflexivo.

- Saber elegir la estrategia de análisis cualitativo de datos más apropiada.

- Adquirir competencias básicas para el análisis de los datos cualitativos en el ámbito de la salud.

- Adquirir competencias básicas para la elaboración del informe de resultados de la investigación

 cualitativa.

-

4. OBJETIVOS

Al finalizar el programa docente de la asignatura el estudiante habrá adquirido los conocimientos básicos para el análisis de 

datos cualitativos en el marco de la investigación cualitativa en el ámbito de la salud.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio Experimental(PLE)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Prácticas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)
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TE TU EV TG TACONTENIDOS SemanaCL
TU-

NP

EV-

NP
PLEPA PLO

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

1.  Proceso general del análisis de datos cualitativos: 

transcripción, organización y preparación para  el 

     análisis 

2.  Estrategias para el análisis de datos cualitativos: 

análisis del contenido y análisis del discurso 

3.  Codificación y categorización

        - Códigos descriptivos vs. códigos 

interpretativos 

        - Códigos inductivos vs. códigos deductivos 

        - Codificación abierta, axial y selectiva 

4.  Calidad y ética en el análisis de datos cualitativos

5.  Los programas informáticos en el análisis de 

datos cualitativos

6.  El análisis de datos en el informe de investigación

 9,00  0,00 13,50  0,00  3,50  2,50  12,00  34,50 1 a 101  0,00  0,00 0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 9,00  13,50  0,00  0,00  3,50  2,50  12,00  34,50  0,00  0,00 0,00

TE

PA

PLE

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio experimental

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas de prácticas clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

PLO Horas de prácticas de laboratorio en ordenador
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen  60,00 Examen escrito Sí Sí

 5,00Calif. mínima

Máximo 2 horasDuración

Convocatoria ordinariaFecha realización

Presentarse a la convocatoria extraordinaria y obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.Condiciones recuperación

Los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de la impartición de la asignatura, serán 

evaluados mediante pregunta tipo test y pregunta corta.

Observaciones

Trabajo  30,00 Trabajo Sí Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

A lo largo de la impartición de la asignaturaFecha realización

Entrega de nuevo trabajo en convocatoria extraordinaria y obtención de calificación mínima de 5 

sobre 10

Condiciones recuperación

Dos actividades de evaluación relacionada con los conocimientos prácticos de la asignatura.Observaciones

Asistencia y participación  10,00 Otros No No

 0,00Calif. mínima

Duración

A lo largo de la impartición de la asignaturaFecha realización

Condiciones recuperación

Se requiere la participación activa del estudiante en el aula.Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los estudiantes con matrícula a tiempo parcial deberán comunicar esta condición al profesor responsable de la asignatura 

antes de su inicio. En la calificación final de la asignatura, el peso otorgado a la asistencia y participación, se distribuirá entre 

los otros dos métodos de evaluación.
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9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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