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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE: Estrategias de difusión de la investigación 

 

CÓDIGO: 1180211 

 

PLAN DE ESTUDIOS: MASTER ENFERMERÍA DE PRACTICA 

AVANZADA EN ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA 

(PLAN 2018)  

CURSO ACADÉMICO: 19/20 

 

CARACTER: OBLIGATORIO   CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

 

CRÉDITOS ECTS: 3 HORAS 

PRESENCIALES: 

16 HORAS NO PRESENCIALES: 59 

 

 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

 

NOMBRE: Rafaela Camacho Bejarano 

 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: rafaela.camacho@denf.uhu.es  DESPACHO: 72 

 URL WEB: http://www.uhu.es/denfe/ 

 

TELÉFONO: 959218315 

  

NOMBRE: Olivia Ibáñez Masero 

 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: olivia.ibanez@denf.uhu.es  DESPACHO:       

 URL WEB: http://www.uhu.es/denfe/ 

 
TELÉFONO:       

  

NOMBRE: María Teresa Moreno Casbas 

 CENTRO: Instituto de Salud Carlos III (Madrid) 

DEPARTAMENTO: Unidad de Investigación en Cuidados 

 CORREO: mmoreno@isciii.es  DESPACHO:       

 URL WEB: http://www.investigacionencuidados.eu/ 

 

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. 

 

C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

  

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  

 

 

· Escritura científica y elaboración de informes de investigación. 

· Difusión de resultados a través de reuniones científicas y publicaciones. 

· Preparación de un proyecto de investigación en el ámbito de la Enfermería de Práctica Avanzada y búsqueda de 

financiación. 

· Indicadores bibliométricos. 

· La difusión y la transferencia del conocimiento a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  

  

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. 

 

 

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  

  

No se requieren requisitos previos salvo los del acceso a los estudios de Máster 

 

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. 

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  

  

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. 

CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y 

en el ejercicio profesional futuro. 

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 
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sensibilización medioambiental. 

CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel 

requerido, las Competencias Informáticas e Informacionales (CI2). 

 

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. 

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

avanzado. 

 

 

 

C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

  

 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. 

 

C.6) METODOLOGÍA   

 

 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. 

 

 

 

 

 

HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  

 

TRABAJO PRESENCIAL 

 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

 

 Exposición teórica del profesorado. 

 Participación en clase. 

 Discusión y debates 

 HORAS TOTALES DE TRABAJO PRESENCIAL 16 

 

TRABAJO NO PRESENCIAL 

 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

 

 

 

 Trabajo independiente del alumnado. 
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 Uso de plataformas virtuales de enseñanza. 

 Tutorías individuales y colectivas. 

 Lectura de artículos y textos especializados. 

 Utilización de software informático especializado 

 

HORAS TOTALES DE TRABAJO NO PRESENCIAL 59 

HORAS TOTALES DE TRABAJO DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA 75 

 

 

 

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 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 

 

 

 

 

 

C.9) BIBLIOGRAFIA  
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enfermeras en revistas con factor de impacto. Enfermería Clínica, 22(5), 247-254. 

doi:10.1016/j.enfcli.2012.06.006 

 

- García-Peñalvo, F. J. (2018). Identidad digital como investigadores. La evidencia y la transparencia de la 

producción científica. Education in the Knowledge Society, 19(2), 7-28. doi:10.14201/eks2018192728. 

Recuperado a partir de http://repositorio.grial.eu/handle/grial/1287   

 

- Herrera Justicia, S. (2018). 10 claves para la preparación de un Póster científico. Index Enfermería, 27(3), 

165. Recuperado a partir de http://ciberindex.com/c/ie/e31839   

 

- Herrera Justicia, S. (2018). 10 claves para la preparación de un Póster científico. Index Enfermería, 27(3), 

165. Recuperado a partir de http://ciberindex.com/c/ie/e31839   

 

- Lima-Serrano, M.; Lima-Rodríguez, J.S.; Porcel-Gálvez, A.M.; Gil-García, E. (2015)¿Cómo mejorar la 

visibilidad de la investigación enfermera española? Publicaciones de referencia e índices de calidad. 

Revista Enfermería Clínica, 25(1), 27-32.  

 

- Rodríguez de los Ríos, L. A.; Huaire Inacio, E. J.; Lujano Vilchis, I. Manual de Redacción Científica, 
Normas para redactar, citar y referenciar según en estilo APA. Disponible en 

https://www.uco.es/servicios/informatica/windows/filemgr/download/ecolog/Cuaderno%20redaccion%20

trabajo%20cc.pdf . Consultado en diciembre de 2018  

 

-  Rowe, N., & Ilic, D. (2015). Rethinking poster presentations at large‐scale scientific meetings–is it time 

for the format to evolve?. The FEBS journal, 282(19), 3661-3668. Recuperado a partir 

de https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/febs.13383  

 

- Saint-Félix, L., Machado, A. V., Scalco, M., Tiziani, V., & Amorim, R. (2017). Scientific communication 

the art of preparing and presenting scientific results. Geriatr., Gerontol. Aging (Impr.), 11(2), 50-55. 

Recuperado a partir 

de https://www.researchgate.net/profile/Rivadavio_Amorim2/publication/319874819_Scientific_commun

ication_the_art_of_preparing_and_presenting_scientific_results/links/59ca6771a6fdcc451d57fec1/Scienti

fic-communication-the-art-of-preparing-and-presenting-scientific-results.pdf   

 

- Santillán García, A. (2018). Dignidad: Difusión de la investigación enfermera a través de las reuniones 

científicas. Evidentia, 15. Recuperado a partir dehttp://ciberindex.com/c/ev/e12172  

 
 

 

 

 

C.10) EVALUACIÓN  

 

Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 

 

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. 

 

 

Sistema y criterios de evaluación, calificaciones mínimas exigibles y ponderación, en su caso, de cada una de las 

actividades en la calificación final por cada una de las convocatorias I (febrero/junio ), II (septiembre) y III 

(diciembre). 
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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. 

 

Descripción de las pruebas que forman parte de la evaluación final (materia objeto de examen, modalidad, 

duración, estructura y material didáctico, condiciones y documentación a utilizar si lo hubiera). 

 

CONVOCATORIA I 

 

EVALUACIÓN CONTINUA 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

OPCIÓN A 

Presentación de resumen para congreso 

y Comunicación científica en formato Póster 
40% 

 

Propuesta análisis de revistas para publicación de 

un artículo científico 40% 

Asistencia y participación en clase 20 % 

OPCIÓN B 

Propuesta de proyecto según convocatoria de 

financiación de proyectos de salud 70% 

Resumen/Abstract en inglés del Proyecto 10% 

Asistencia y participación en clase 20 % 

 

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

OPCIÓN A 

Presentación de resumen para congreso 

y Comunicación científica en formato Póster 
50% 

 

Propuesta de artículo científico 50% 

OPCIÓN B 

Propuesta de proyecto según convocatoria de 

financiación de proyectos de salud 100% 

 

Convocatoria II y III 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

OPCIÓN A 

Presentación de resumen para congreso 

y Comunicación científica en formato Póster 
50% 

 

Propuesta de artículo científico 50% 

OPCIÓN B 

Propuesta de proyecto según convocatoria de 

financiación de proyectos de salud 100% 

 

 

 


