
PRESENTACIÓN

Este es un curso de introducción al método científico y cómo hacer
investigación. 

Actualmente, la ciencia se ha convertido en el lenguaje común. Para
poder mostrar unos resultados satisfactorios con una técnica o sistema,
es necesario saber cuál es la manera de obtener, procesar y presentar los
resultados para maximizar el impacto. 

En este curso aprenderás qué es una investigación, qué tipos hay, y
cómo realizarla, desde la primera idea hasta la presentación final de los
resultados. 
El ABC de la investigación científica para que tú también puedas
presentar los resultados de tu propio trabajo.
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METODOLOGÍA

El curso es 100% online. Consiste en una serie de videos grabados que el
alumno puede ir disfrutando a su propio ritmo, y una serie de ejercicios
guiados.

También hay unas propuestas de ejercicios que te guiarán en el diseño y
la ejecución de tu propia investigación, de modo que puedas ir haciendo
paso a paso y de forma sencilla lo que hasta ahora parecía difícil y solo
reservado a unos pocos.

Cada 2º jueves de mes, a las 3:30pm  (hora española) habrá un webinario
para aquellas personas que deseen preguntar dudas y revisar el proceso.
De este modo, el curso está abierto durante todo el año, y siempre
puedes acceder, sin límite de tiempo, al webinario en el que Ana María
Oliva te contestará personalmente todas las dudas que puedas tener al
respecto, así como supervisar el diseño y la implementación de tu
investigación. 

También podrás escuchar y aprender de la interacción con otros
alumnos. 

El curso, por tanto, está abierto en forma permanente.
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INVERSIÓN

La inversión para este curso es de 300€ (impuestos incluídos). Este
precio incluye los materiales  y los webinarios de supervisión mensuales
por tiempo ilimitado.

Todas las ventas son ventas finales. 


