Inscripciones
PARA MATRICULARTE EN EL CURSO DEBES :
1. Realizar la preinscripción online al curso (previo registro en la página web del CEA).
2. Abonar el pago de la matrícula mediante alguna de las siguientes vías:
- Realizando transferencia a nombre del Centro de Estudios Andaluces a la cuenta bancaria
IBAN ES79 0182 5566 7402 0150 8457 indicando el nombre de la persona que se inscribe.
- Mediante tarjeta de crédito a través de esta página web.
E L PAGO DEL CURSO NO SE ACEPTARÁ SIN LA PREVIA PREINSCRIPCIÓN AL CURSO .
3. Remitir el comprobante de ingreso junto con el nombre de la persona inscrita, curso y
Teléfono a inscripciones@centrodeestudiosandaluces.es
- LA PREINSCRIPCIÓN NO IMPLICA LA RESERVA DE PLAZA HASTA HABER REALIZADO EL PAGO Y ENVIADO LA
SOLICITUD .
ANULACIONES
Para cancelaciones hasta 3 días antes del curso, la Fundación devolverá el 100% del importe de
la matrícula. A partir de los 2 días anteriores al curso, sólo se devolverá el importe por motivos
de causa mayor debidamente justificados.
RESERVADO EL DERECHO DE ANULACIÓN DEL CURSO .
BECAS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS
La Fundación Centro de Estudios Andaluces ofrece un máximo de 3 becas por curso para
personas en situación de desempleo. Las becas, que se otorgan por estricto orden de pago,
consisten en la reducción del 40% sobre la matrícula del curso (a devolver posteriormente).
Para solicitar una beca debes enviar la fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo sellada
por la oficina de empleo y en vigencia en el momento de realización el curso junto con el
comprobante de ingreso del 100% de la matrícula y el nombre de la persona que se inscribe,
teléfono y curso.

Coordinación
Sandra Pinzón Pulido
Profesora. Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada
María José Sánchez Pérez
Profesora. Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada

Secretaría
FCEA
EASP

955 055 218 (corporativo 355218)
Correo electrónico: inscripciones@centrodeestudiosandaluces.es
Manuel Rodríguez / Constantino Martínez. Secretaría de Docencia
600 140 986 (corporativo 640986) / 600 16 08 10 (corporativo 650810)
Correo electrónico: manuel.rodriguez.easp@juntadeandalucia.es
constantino.martinez.easp@juntadeandalucia.es

Granada, 1 a 3 de junio de 2016

Organiza:
Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
y Escuela Andaluza de Salud Pública
Solicitada la acreditación del curso a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA)

FECHAS: 1 A 3 DE JUNIO DE 2016
MATRÍCULA: 150 €
PLAZO DE INSCRIPCIÓN : 20 DE MAYO DE 2016
MODALIDAD : PRESENCIAL

DURACIÓN: 20 HORAS LECTIVAS
HORARIO : MIÉRCOLES, 1: DE 10.30 A 14.30 H Y DE 16.00 A 19.00 H.
JUEVES, 2: DE 9.30 A 14.30 H. Y DE 16.00 A 19.00 H.
VIERNES, 3: DE 9.30 A 14.30 H.
LUGAR DE CELEBRACIÓN :
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA
CAMPUS UNIVERSITARIO DE CARTUJA
CUESTA DEL OBSERVATORIO, 4 – GRANADA

Contenidos
Granada, 1 a 3 de junio de 2016

Dirigido a
Profesionales responsables de planificación, gestión y evaluación de políticas, programas
y planes en los ámbitos de salud pública, gestión sanitaria y políticas sociales.
Investigadores/as interesados en el ámbito de las ciencias sociales y de la salud.
Alumnado de master o doctorado en el ámbito de las ciencias sociales y de la salud.

Objetivos
Al finalizar la formación el alumnado será capaz de:
1.
Aplicar los métodos de análisis de contenido, análisis del discurso y teoría
fundamentada en estudios de investigación cualitativa.
2.
Tratar y analizar la información generada desde internet, especialmente
dentro de las redes sociales de comunicación y fuentes bibliográficas, en los
ámbitos de salud pública, gestión sanitaria y políticas sociales.
3.
Tratar y analizar la información recogida mediante técnicas cualitativas
(entrevistas, grupos focales, técnicas de consenso de expertos) en formato texto y
audiovisual (vídeo, audio, imagen).
4.
Generar informes de resultados de investigación cualitativa en base a las
fuentes utilizadas y el método de análisis elegido.

Módulos 1 y 2: Métodos de análisis en investigación cualitativa.
Análisis de contenido, análisis del discurso y la teoría fundamentada.
Investigación cualitativa asistida por ordenador a través de NVivo.
Organización y clasificación de recursos: texto imagen, audio, vídeo, web, blog,
redes sociales, bases de datos, etc.
Introducción a la gestión de los recursos
Creación de casos y clasificación de recursos y nodos.
Módulo: 3 y 4: Categorización, codificación y estrategias para el análisis (I)
Definición y creación de categorías. Codificación: “en vivo” y axial de diferentes
fuentes: texto, audio, vídeo, imagen, redes sociales, blog, web, etc.
Codificación automática de cuestionarios abiertos y textos.
Frecuencia de palabras, memos, anotaciones, vínculos Consultas de texto
simple y especial.
Módulos 5 y 6: Estrategias para el análisis (II): consultas, relaciones y modelos
Consultas de codificación y compuestas.
Introducción a las relaciones y modelos
Estrategias para el análisis (III): visualizaciones
Visualizaciones
Módulos 7 y 8:Estrategias para el análisis (IV): matrices de codificación
Introducción a las matrices de codificación: nodos con nodos, nodos con
atributos, atributos con recursos, etc.
Aproximación a las matrices textuales.
Elaboración del informe de resultados.

Metodología y Evaluación

Profesorado

La metodología se basará principalmente en la exposición de los conceptos importantes por
parte del profesorado, y en la resolución de ejercicios prácticos en el aula de informática.

Carmen Trigueros Cervantes, profesora Titular de Universidad de la Universidad de
Granada.
Enrique Rivera García, profesor Titular de Universidad de la Universidad de Granada

- Evaluación de la asistencia: se llevará a cabo a través de control de la misma, en horario de
mañana y tarde. Es requisito indispensable la efectiva asistencia a un mínimo del 90% de las
sesiones programadas.
- Evaluación del aprendizaje: se llevará a cabo a través de los ejercicios prácticos incluidos en
cada una de las fases de codificación y análisis, valorados de acuerdo con los criterios
establecidos en las rúbricas correspondientes.

