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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

La difusión de los resultados derivados de la investigación se considera una parte imprescindible
del proceso investigativo, a través de las distintas modalidades en reuniones científicas y en forma
de  artículo  científico.  Asimismo,  la  difusión  es  un  elemento  fundamental  para  potenciar  la
integración de la evidencia científica en la práctica clínica, con el objetivo de obtener unos mejores
resultados en salud en la población desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Por ello, se
plantea  la  necesidad  de  que  las  enfermeras  de  práctica  avanzada  desarrollen  competencias
específicas en escritura científica, contribuyan a la creación de un cuerpo propio de conocimientos
que permita el desarrollo de la disciplina y lideren proyectos de investigación en cuidados que
puedan optar a convocatorias de investigación competitivas a nivel nacional e internacional, y que
aporten evidencias para respaldar las intervenciones desarrolladas en este contexto. 

1.2 Breve descripción (en Inglés):

The dissemination of the results derived from the research is considered an essential part of the
research process, through the different modalities in scientific meetings and in the form of scientific
articles. Likewise, dissemination is a fundamental element to promote the integration of scientific
evidence in clinical practice, with the aim of obtaining better health results in the population from a
qualitative and quantitative point of view. For this reason, there is a need for advanced practice
nurses to develop specific skills in scientific writing, contribute to the creation of their own body of
knowledge that allows the development of the discipline and lead research projects in care that can
be eligible for calls  competitive research at national  and international  level,  and that provide
evidence to support the interventions developed in this context.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

La Difusión de Resultados constituye la última fase del proceso de investigación. Esta asignatura
forma parte  del  módulo  de Investigación que se  imparte  en el  segundo cuatrimestre  y  está
orientada  a  proporcionar  al  alumnado  las  herramientas  necesarias  para  poder  compartir  los
resultados de investigación a través de eventos científicos en jornadas y congresos o en formato de
artículo científico. Asimismo, se dan a conocer los recursos y convocatorias competitivas existentes
dentro del ámbito de Ciencias de la Salud para poder desarrollar un proyecto de investigación que
pueda optar a ser financiado, así como los requisitos establecidos. Todo este contenido, pretende
potenciar la capacidad de transferencia de los resultados de investigación tanto a nivel social como
sanitario.

2.2 Recomendaciones

No hay requisitos previos establecidos.



3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

El alumnado será capaz de:

- Planificar la difusión de la investigación desde el inicio del proceso. 

- Conocer los procesos de edición y difusión del conocimiento científico. 

-  Saber  redactar  y  presentar  resultados  de  investigación  a  través  de  artículos  científicos  y
presentación  en  reuniones  científicas  y  académicas.  

- Utilizar las tecnologías necesarias para editar, difundir y divulgar resultados de investigación tanto
en escenarios profesionales como en los nuevos medios sociales de comunicación. 

- Conocer las fuentes de financiación de la investigación.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

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

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.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

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.

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

CG1: Comprender el rol y aplicar las actividades propias de la Enfermera de Práctica Avanzada 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.

CT1: Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y
demostrando,  en un contexto de investigación científica y  tecnológica o altamente especializado,
una  comprensión  detallada  y  fundamentada  de  los  aspectos  teóricos  y  prácticos  y  de  la
metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2 : Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente
para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito  temático,  en  contextos  interdisciplinares  y,  en  su  caso,  con  un  alto  componente  de
transferencia del conocimiento.

CT5:  Utilizar  de  manera  avanzada  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,
desarrollando, al nivel requerido, las Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

CT4: Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional,
con objeto de saber actuar conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de
igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de los Derechos Humanos, así como los
de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT3:  Desarrollar  una actitud y  una aptitud de búsqueda permanente de la  excelencia  en el
quehacer académico y en el ejercicio profesional futuro.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clases magistrales

- Seminarios y talleres

- Trabajo autónomo del alumnado

- Elaboración de informes

- Teoría online

5.2 Metodologías Docentes:

- Exposición teórica del profesorado

- Participación en clase

- 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

5.3 Desarrollo y Justificación:

6. Temario Desarrollado

UNIDAD I La escritura científica 

Temas: 1. Principios de la escritura científica. 
2. Sistemas de referencia y citación 

UNIDAD II Difusión de resultados a través de
reuniones científicas 

Temas: 
3. Tipos de comunicaciones en eventos
científicos 
4. Elaboración de un póster científico 

UNIDAD III Difusión de resultados a través de
publicaciones científicas 

Temas: 

5. Estructura del artículo científico. Estrategias
de publicación. Indicios de calidad de las
publicaciones científicas. Características del
proceso editorial. 
6. Perfil investigador y redes de difusión de la
investigación 

UNIDAD IV 
Preparación de un proyecto de
investigación en práctica
avanzada y búsqueda de
financiación para la investigación 

Temas: 

7. Presentación de proyectos a convocatorias
competitivas: requisitos, líneas prioritarias y
criterios de evaluación. Convocatoria de la
Acción Estratégica en Salud. 
8. Carrera Investigadora según la FECYT 
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Examen escrito

- Evaluación de trabajos individuales

- Evaluación continua

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Para  aprobar  la  asignatura,  el  estudiante  debe superar  la  calificación  de  5  puntos.  La  evaluación
consistirá en el resultado de la suma ponderada de las distintas partes descritas en el siguiente
apartado para poder obtener una calificación final máxima de 10, utilizándose el mismo criterio en
las distintas convocatorias. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE
 Presentación de resumen para congreso y Comunicación científica en formato
Póster 
 Propuesta análisis de revistas para publicación de un artículo científico 
 Asistencia y participación en clase 

40%
40%
20%

MATRICULA DE HORNOR

El estudiante que opte a Matrícula de honor deberá haber obtenido una nota media superior en las
actividades realizadas igual o superior al 9.5 y haber asistido a todas las sesiones de la asignatura.
En caso de que exista  más de un alumno que cumpla  los  requisitos  se  priorizará  la  mayor
calificación y se ofrecerá la opción de realizar una defensa oral  de la propuesta de comunicación
oral o póster. 

8.2.2 Convocatoria II:

Seguirá los mismos criterios que para la evaluación única final.

8.2.3 Convocatoria III:

Seguirá los mismos criterios que para la evaluación única final.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Seguirá los mismos criterios que para la evaluación única final.

8.3 Evaluación única final:



8.3.1 Convocatoria I:

La evaluación única final seguirá las siguientes actividades:

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
Presentación de resumen para congreso y Comunicación científica en formato
Póster 50%

Propuesta de artículo científico 50%

  

8.3.2 Convocatoria II:

Seguirá los mismos criterios que para la evaluación única final de la convocatoria I.

8.3.3 Convocatoria III:

Seguirá los mismos criterios que para la evaluación única final de la convocatoria I.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Seguirá los mismos criterios que para la evaluación única final de la convocatoria I.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

20-02-2023 0 0 0 0 0 Publicado en moodle Publicado en moodle

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 0 0 0 0

13-03-2023 0 0 0 0 0

20-03-2023 0 0 0 0 0

27-03-2023 0 0 0 0 0

10-04-2023 0 0 0 0 0

17-04-2023 0 0 0 0 0

24-04-2023 0 0 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 0 0 0 0 0

22-05-2023 0 0 0 0 0

05-06-2023 0 0 0 0 0

12-06-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


