TÍTULO DEL CURSO
DIPLOMADO EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
FECHA Y DURACIÓN
Marzo 2021
60 horas (4 meses)
Sábados 8:00 am - 12:00 m
FACILITADORES
Dra. Kemnia Rhaquel Taveras: Enfermera. Psicóloga. Abogada.
Educadora. Master en terapia Familiar de pareja y sexual. Master en
prevención de riesgo laborable. Master en Gerencia de Recursos Humanos.
Master en Neuropsicología aplicada a la educación. Especialista en terapia
del habla y del lenguaje. Duelo, Biodanza y Logoterapia. Especialista en
gestión del conocimiento. Doctorado en psicología (Fundación
Universitaria Iberoamericana) (FUNIBER) Actualidad.
RESUMEN DEL CURSO
Formar profesionales de las diferentes áreas del conocimiento en
Metodología de la Investigación, para que estén en capacidad de integrarse
al mercado laboral y a la investigación de la República Dominicana.
OBJETIVOS
• Presentar el fundamento histórico de los precursores de la
investigación científica.
• Explicar los elementos básicos de un ante proyecto y trabajo de
grado.
• Identificar los lineamientos introductorios de un trabajo de grado.
• Describir los fundamentos del marco teórico, conceptual y
referencial.
• Relacionar los principales métodos utilizados en la investigación:
- Método APA Estilo origen el sistema APA
- Método Vancouver
• Explicar los procedimientos de bioestadística aplicado a la
investigación al trabajo de grado.

• Describir diferentes tipos de instrumentos para la recolección de
datos.
• Enumerar los procedimientos metodológicos fundamentales de una
investigación experimental y no experimental.
• Presentar los hallazgos que se lograron con los instrumentos
cualitativos y cuantitativos.
• Identificar los anexos de una investigación.
• Establecer los lineamientos para un artículo científico en relación de
la investigación desarrollada.
• Evaluar cumplimiento de protocolos y revisión trabajo de grado.
•
CONTENIDOS
• Tema I: Introducción al diplomado y generalidades. Evaluación
inicial. Bosquejo histórico metodología de la investigación.
Introducción a la investigación. Elemento básico en el diseño del
trabajo de investigación.
• Tema II: Elemento básico en el diseño del trabajo de investigación
• Tema III: Marco Introductorio
• Tema IV: Marco teórico, conceptual y referencial
• Tema V: Diferentes Formas de citar
• Tema VI: Bioestadística aplicada a la investigación
• Tema VII: Realización del instrumento de investigación
• Tema VIII: Marco Metodológico
• Tema IX: Presentación, análisis e interpretación de dato
• Tema X: Anexo
• Tema XI: Fundamento de un ante proyecto bajo requerimientos
internacionales. Trabajo para publicación
• Tema XII: Escritura académica, redacción y estilo y aspecto
legales. Trabajo final
METODOLOGÍA
Este diplomado se desarrollará en modalidad semipresencial.
EVALUACIÓN
Trabajo final. Anteproyecto.
INVERSIÓN
RD $ 15.000

FORMA DE PAGO
Inscripción: RD$ 2.000
Dos cuotas de: RD$ 3.250
*Para obtener el certificado de participación debe tener el monto total del
curso saldado
Depto. De Educación Continuada
809-315-0263 Santo Domingo
809-401-9381 San Cristóbal
Educacion.continuada@uniremhos.edu.do

