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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

NOMBRE: ANÁLISIS DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

CÓDIGO: 1180210 PLAN DE ESTUDIOS: MÁSTER ENFERMERÍA DE PRACTICA 

AVANZADA EN ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA 

(PLAN 2018)  

CURSO ACADÉMICO: 2019/2020 

 

CARACTER: OBLIGATORIO   CUATRIMESTRE: 2º  

 

CRÉDITOS ECTS: 4 HORAS 

PRESENCIALES: 

21 HORAS NO PRESENCIALES: 79 

 

 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

 

NOMBRE

: 

Margarita Rodríguez Pérez 

 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: margaro@uhu.es DESPACHO: 55 

 URL WEB:       TELÉFONO: 959218364 

  

NOMBRE

: 

Dolores Merino Navarro 

 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: lola.merino@denf.uhu.es DESPACHO: 959218337 

 URL WEB:       TELÉFONO:       

  

NOMBRE

: 

Juan Diego Ramos Pichardo 

 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: juan.ramos@denf.uhu.es DESPACHO:       

 URL WEB:       TELÉFONO:       

  

NOMBRE

: 

Begoña García Navarro 

 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: bego.garcia@denf.uhu.es DESPACHO:       

 URL WEB:       TELÉFONO:       

  

 

Los horarios de tutorías serán publicados, al comienzo del curso, en la plataforma virtual Moodle y 

en el tablón de anuncios correspondiente al profesor. Los respectivos Departamentos disponen, 

igualmente, de los mismos. 
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C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

  

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  

 

Técnicas y procedimientos para la recogida de información 

Técnicas e Instrumentos para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos 

 

 

 

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA 

TITULACIÓN 

 

  

La asignatura se imparte en el 2º cuatrimestre del curso académico, junto a las asignaturas del bloque de investigación. 

 

 

 

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  

  

Se recomienda que el estudiante tenga habilidades para el manejo del programa informático SPSS y sus funciones 

 

 

C.4) COMPETENCIAS   

 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  

 
CG1 - Comprender el rol y aplicar las actividades propias de la Enfermera de Práctica Avanzada en la Cronicidad y Dependencia. 

CG3 - Promover una comunicación y liderazgo eficaces dentro del equipo asistencial y ejercer el rol de consultora en la Cronicidad 

y Dependencia.  

CG5 - Diseñar, evaluar e implementar herramientas que promuevan la práctica basada en la evidencia y la investigación en la 

práctica asistencial.  

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos 

adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir 

de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.  

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.  

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de 

ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

  

CE23 - Desarrollar investigación en el área de la cronicidad y la dependencia: búsqueda de información, análisis de 

datos y difusión de trabajos en ámbitos profesionales.  

CE21 - Elaborar e implementar  

CE22 - Evaluar la transferencia y el impacto de las intervenciones en la salud de las personas y familias con 

problemas crónicos y de dependencia.protocolos/procedimientos para responder a las necesidades de las personas con 

problemas crónicos y dependencia. CE24 - Orientar el trabajo a alcanzar resultados encaminados a la mejora de la 

situación de dependencia o cronicidad de las personas que atiende.  

CE11 - Identificar y resolver problemas de salud complejos mediante colaboración y consulta con el equipo 

multidisciplinar  

CE13 - Utilizar técnicas de comunicación adecuadas para informar y educar a personas y familias que padecen 

procesos de cronicidad y dependencia, incluyendo el uso de tecnologías.  

CE14 - Mostrar capacidad de liderazgo en el área de Cronicidad y la Dependencia desde el conocimiento avanzado.  
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CE15 - Desarrollar intervenciones educativas de carácter individual o grupal que potencien la capacidad de 

Autocuidado, la gestión de la salud y el empoderamiento de la persona y su familia en el área de Cronicidad y la 

Dependencia. 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

  

CE23 - Desarrollar investigación en el área de la cronicidad y la dependencia: búsqueda de información, análisis de 

datos y difusión de trabajos en ámbitos profesionales.  

CE21 - Elaborar e implementar  

CE22 - Evaluar la transferencia y el impacto de las intervenciones en la salud de las personas y familias con 

problemas crónicos y de dependencia. Protocolos/procedimientos para responder a las necesidades de las personas 

con problemas crónicos y dependencia. CE24 - Orientar el trabajo a alcanzar resultados encaminados a la mejora de 

la situación de dependencia o cronicidad de las personas que atiende.  

CE11 - Identificar y resolver problemas de salud complejos mediante colaboración y consulta con el equipo 

multidisciplinar  

CE13 - Utilizar técnicas de comunicación adecuadas para informar y educar a personas y familias que padecen 

procesos de cronicidad y dependencia, incluyendo el uso de tecnologías.  

CE14 - Mostrar capacidad de liderazgo en el área de Cronicidad y la Dependencia desde el conocimiento avanzado.  

CE15 - Desarrollar intervenciones educativas de carácter individual o grupal que potencien la capacidad de 

Autocuidado, la gestión de la salud y el empoderamiento de la persona y su familia en el área de Cronicidad y la 

Dependencia. 

 

 

 

 

C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

  

Identificar los distintos tipos de información cuantitativa y cualitativa. 

Seleccionar el procedimiento de obtención de información más adecuado al objetivo de cada estudio. 

Identificar la validez y fiabilidad de un instrumento. 

Elaborar una descripción de los resultados de una investigación. 

Manejo de programas específicos para el análisis de datos. 

Realizar comparaciones básicas entre grupos. 

Realizar comparaciones entre grupos teniendo en cuenta posibles factores de confusión. Análisis estratificado y 

múltiple. 

Describir el proceso de extracción de información en un estudio cualitativo 

 

 

C.6) METODOLOGÍA   

  

Exposición teórica del profesorado  

Participación en clase  

Exposiciones del alumnado  

Estudios de casos 

Trabajo independiente del alumnado  

Uso de plataformas virtuales de enseñanza  

Tutorías individuales y colectivas  

Lectura de artículos y textos especializados  

Utilización de software informático especializado 

 Discusión y debates 
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HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  

 

TRABAJO PRESENCIAL 

 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

Actividades a realizar 

en el aula 

Construcción de base de datos e identificación de variables 

 

 HORAS TOTALES DE TRABAJO PRESENCIAL 21 

 

TRABAJO NO PRESENCIAL 

 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

 

 

 

Lectura de artículos con actividad on line 

Análisis en bases de datos con SPSS 

 

 

 

HORAS TOTALES DE TRABAJO NO PRESENCIAL 79 

HORAS TOTALES DE TRABAJO DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA 100 

 

 

 

C.7) CRONOGRAMA SEMANAL TRABAJO DEL ALUMNADO CON EL PROFESORADO  

 
El cronograma de la asignatura será publicado al comienzo del curso en la plataforma 
virtual Moodle correspondiente a la asignatura: http://moodle.uhu.es/ 

 

 

 

 

C.8) CONTENIDO TEMÁTICO DE LA ASIGNATURA 

 

UNIDAD I Análisis descriptivo 

 

 Temas:  1.   Introducción a los conceptos básicos. 

2. Estadística descriptiva 

3. Diseño de bases de datos 

4. Análisis de datos con programa estadístico SPSS      

 

UNIDAD II Análisis inferencial 

 

 Temas:  1. Análisis inferencial 

2. Análisis multivariante 

 

UNIDAD III Diseño de cuestionarios 

 

 Temas:  5.     Validez y fiabilidad de instrumentos de medidasConstrucción de cuestionarios 

6. Construcción de cuestionarios 

   

 

UNIDAD IV Análisis de datos cualitativos 



 

Máster Enfermería de Práctica Avanzada 
En Atención a la Cronicidad y la Dependencia 

Curso Error! Reference source not found.-Error! Reference source not 
found.2020 

 

 

Error! Reference source not found.  5 

 

 Temas:  7.     El análisis de los datos cualitativos 

8. Programas de apoyo al análisis de datos cualitativos    

 

 

 

C.9) BIBLIOGRAFIA  

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

1. Montanero  Fernández, J y Minuesa Abril, C. (2018).  Estadística básica para ciencias de la Salud. Universidad 

de Extremadura. Servicio de Publicaciones. ISBN 978-84-697-8323-8 

http://hdl.handle.net/10662/7011 

 

2. Hueso, A. y  Cascant, MJ. (2012). Metodología y Técnicas Cuantitativas de Investigación Cuadernos docentes 

en procesos de desarrollo, nº 1. Editorial Universitat Politécnica de Valencia. ISBN-978-84-8363-893-4 

 

3. Salazar , Cecilia & del Castillo Santiago (2018). Fundamentos básicos de estadística.. 

1ª edición.  ISBN 978-9942-30-616-6  

 

4. Amezcua, M y  Gálvez, A. (2002). Los modos de análisis en investigación cualitativa en salud: perspectiva 

crítica y reflexiones en voz alta. Revista Española de Salud Pública, 76(5), 423-436  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272002000500005&lng=es&tlng=es. 

 

5. Blasco Hernández, B. y Otero García, L. (2008). Técnicas conversacionales para la recogida de datos en 

investigación cualitativa: la entrevista. Nure Investigación, nº 33.  

 

6. Guía breve de IBM SPSS Statistics 24 (pdf en Moodle) 

 

7. Moreno González, E. (2008). Guías prácticas del IUD. Manual de uso de SPSS. 1ª edición: Madrid.  

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:500727/Guia_SPSS.pdf 

 

8. González, JA.(2008). Manual básico SPSS.  

https://www.fibao.es/media/uploads/manual_basico_spss_universidad_de_talca.pdf 

9. Diseño de cuestionarios. Instituto Nacional de Estadística y Geografía  Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (México): INEGI, c2013. 61 p. ISBN 978-607-494-488-4. 

https://aulasvirtuales.uhu.es/pluginfile.php/946527/mod_resource/content/1/Diseno_Cuestionarios.pdf 

 

VÍDEOS DE PRODUCCIÓN PROPIA 

1. Introducción al entorno de SPSS 

2. Análisis descriptivo en SPSS 

3. Transformar variables en SPSS 

4. Introducción al análisis cualitativo 

5. Técnica de Entrevista en profundidad.  

 

VÍDEOS DE YOUTUBE PARA CONSULTAR  

 

▪ Medidas de tendencia central 

https://www.youtube.com/watch?v=BU0RgEM6KYc 

https://www.youtube.com/watch?v=3YhQAiHTS2c 
▪ Comparación de medias  https://www.youtube.com/watch?v=lyhtl2eoV-8 

▪ Análisis descriptivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=E-Vpyi6hO9k&t=624s  

https://www.youtube.com/watch?v=BkSHNKjARYU 

▪ Cómo crear cuestionarios en google form   

https://www.youtube.com/watch?v=_9doB2YAsgw 

▪ Cálculo del alpha de Crombach   

https://www.youtube.com/watch?v=1TuyxzSf8pU 

▪ Recursos en investigación cualitativa  
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 https://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-s.htm 

 

 

C.10) EVALUACIÓN  

 

Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 

 

La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos/as que hayan obtenido una calificación de 10. En el 

caso de que hubiera más candidatos que posibilidades de matrículas de honor por número de estudiantes en la 

asignatura, dicha mención se otorgará al alumnado que haya asistido al 100% de las sesiones presenciales y que tenga 

las calificaciones más altas en los ejercicios propuestos. 

 

 

CONVOCATORIA DE JUNIO 

La evaluación de la asignatura se realizará de la siguiente forma: 

 

Calificación final. Resultado de la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los apartados 

expuestos, siempre que se haya superado la nota mínima en cada una de las partes para aprobar. 

El valor de cada aportada es el siguiente: 

5% Asistencia y participación 

7% Lectura recursos on line 

22% Análisis descriptivo de variables de base de datos proporcionada. 

22% Análisis inferencial de variables de datos proporcionada. 

22% Diseño y validación de un cuestionario 

22% Actividad de análisis de datos cualitativos 

 

EVAUACIÓN ÚNICA FINAL  

En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y Máster Oficial de la 

Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) todo alumno/a se podrá acoger a la evaluación única final en los 

términos recogidos en dicho reglamento. 

Los alumnos que se acojan a esta modalidad realizarán un examen final como prueba de evaluación única, con una 

ponderación del 100% de la nota final. 

 

Se considerará superada la asignatura cuando la nota final sea igual o superior a 5 sobre 10 

 

 

 

 

 

 

 

 


