
Submódulo 2.2 (ud 9,10) 4 h. De 9:30 a 13:30.

MÓDULO III 
Submódulo 3.1 (ud: 11,12, 13) 4h. De 9:30 a 13:30.

Ud1.-Introducción: historia cultural de los cuidados y métodos biográficos (2h). 

Ud2.-Historia oral, historias de vida y relatos de vida (2h). 

Ud3.-Enfermería basada en la narrativa (EBN) como recurso de investigación histórica 
y cultural. Historias de vida, relatos de vida autobiografías en cuidados críticos y otros 
escenarios clínicos (2h). 

MÓDULO I 

Submódulo 1.1 (ud: 1,2, 3) 4h. De 9:30 a 13:30. 

Submódulo 1.2 (ud: 4,5) 4 h. De 9:30 a 13:30. 

MÓDULO II 

Submódulo 2.1 (ud 6,7 8) 4h. De 9:30 a 13:30.

Ud6.-Etnografía e historias de vida: El enfoque cultural de la historia. 

Ud7.-Fenomenología e historias de vida: Las experiencias vividas como centro de 
atención histórica. 

Ud8.-Recogida de datos en el contexto de metodologías biográficas. 

Ud9.-Análisis de datos en las historias de vida (2h). 

Ud10.-Análisis de datos con software de investigación cualitativa (2h) 

Ud11.-Reflexiones conceptuales y metodológicas sobre los estudios de síntesis (2h). 
Ud12.-Historias de vida y estudios de síntesis (2h). 

Ud13.- Utilización de fuentes orales por parte del investigador en 

estudios de síntesis (1) (2h). 

14/9 

16/9 

21/9 

Ud4.-Estructura, diseño y preparación de proyectos de investigación con métodos 
biográficos (2h). 

Ud5.-Modelos de análisis para la historia, los relatos de vida y las autobiografías: 
Análisis de contenido, Modelo Estructural Dialéctico de los Cuidados y otros recursos 
transversales (Modelo de necesidades de Henderson, patrones funcionales y sistemas 
diagnósticos de Gordon “GDS”, etc.) (2h) 

28/9 

23/9 

ESTRUCTURA Y CRONOGRAMA DEL CURSO 
Del 14 al 30 de septiembre de 2021 (6 sesiones de 4 h y exposición de proyectos)

Propuesta de horario sujeta a cambios



Submódulo 3.2 (ud: 14,15) 4h. De 9:30 a 13:30. 

30/9 Ud14.- Ud13.- Utilización de fuentes orales por parte del investigador en 

estudios de síntesis (1) (2h). 

Ud15.-El relato biográfico como recurso para el estudio cualitativo del padecimiento 
de la persona ante la enfermedad (2h). 

MÓDULO IV (14 y 15 de octubre de 9,30-13,30).

Elaboración, exposición y  debate de los proyectos elaborados (15 horas: ).




