
 

Programa de Doctorado Interuniversitario Cuidados Integrales y Servicios de Salud 

 (UJA, UdL, UVic-UCC) 

Actividades formativas específicas 2021 

Curso: Investigación-Acción   Participativa   (IAP):   Desarrollo   y  potencialidades   de 
implementación en el campo de los cuidados y servicios de salud 

Horas de docencia: 15 h.  

Número de plazas: 25 

Fecha: 20, 21 y 22 de abril de 2021. Horario: 17 a 20 h. (hora peninsular española CET). 

Modalidad de docencia: No presencial 

- Sesiones de clase en directo (síncrona) de 17 a 20 h. a través de Google Meet. 
- Documentación y foros de debate y dudas: Plataforma web de Docencia virtual de la UJA. 

Profesorado:  

- Cesar Hueso Montoro. Departamento de Enfermería. Universidad de Granada. 
- Sandra Milena Hernández Zambrano. Profesora  Investigadora Asociada en la Fundación 

Universitaria en Ciencias de la Salud (Bogotá, Colombia)  y profesora colaboradora  de la  
Fundación  Index (Granada, España) 

Objetivos de aprendizaje / Competencias: 

- Desarrollar   habilidades   específicas   aplicadas   al   diseño   y   desarrollo   de proyectos de 
investigación con metodología IAP, en el campo de los cuidados y servicios de salud. 

- Demostrar  capacidad  para  una  adecuada  utilización  de  técnicas, procedimientos y análisis 
de datos, en el marco de la IAP 
 

Contenidos. 

- Investigación-Acción   Participativa:   fundamentos  epistemológicos, metodología y etapas 
- La Investigación-Acción Participativa aplicada en el campo de los  cuidados  y servicios de 

salud 
- Metodologías participativas de la IAP: técnicas, procedimientos y análisis 

 

Evaluación: 

- Asistencia y participación a las sesiones  40 % 
- Test de evaluacion final (on-line)  60 % 

 
Dirigido a estudiantes de programas de doctorado de la Universidad de Jaén, en la rama de 
ciencias de la salud y de otros programas que puedan estar interesados. Se podrá admitir a 
estudiantes de másteres oficiales de la UJA de áreas relacionadas (si hay plazas libres).  

Más info: contactar con el coordinador del curso Cesar Hueso cesarhueso@ugr.es 

Inscripción desde el 29 de marzo hasta el 15 de abril. (Es necesario acceder desde la cuenta de 
mail de la UJA para hacer la inscripción  

Enlace para la inscripción: https://forms.gle/4WQhLsmKrN2TRLi1A 


