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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE: Metodología Científica y Diseños de Investigación 
 

CÓDIGO:       PLAN DE ESTUDIOS: MÁSTER ENFERMERÍA DE PRACTICA AVANZADA EN 

ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA (PLAN 2018)  

CURSO ACADÉMICO: 2020/21 

 

CARACTER: OBLIGATORIO   CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

 

CRÉDITOS ECTS: 4 HORAS PRESENCIALES: 21 HORAS NO PRESENCIALES: 79 

 
B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

 
NOMBRE: José Luis Sánchez Ramos 

 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: jsanchez@uhu.es   DESPACHO:   38    
 URL WEB:       TELÉFONO: 959218326 
  

NOMBRE:  Esperanza Begoña García Navarro   
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO:    Enfermería     
 CORREO:    bego.garcia@denf.uhu.es    DESPACHO: 41      
 URL WEB:       TELÉFONO: 959218336      
  

NOMBRE: Julio Cabrero García 

 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO:    Enfermería UA     

 CORREO: julio.cabrero@ua.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. 
 

C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

  

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  
 
Formulación de preguntas 
Esquematización de los distintos tipos de estudios (cualitativos y cuantitativos, primarios y de síntesis) 
Diseños cuantitativos en atención a la salud  
Diseños cualitativos en atención a la salud 
Búsqueda eficiente de la información (fuentes primarias y secundarias). Proceso de búsqueda, herramientas  
Evaluación crítica de distintos tipos de estudios. Herramientas para la evaluación de la validez de los estudios 
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C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
  
La asignatura contribuye a la tarea de convertir a la enfermería de práctica avanzada en verdaderamente científica, 
capaz de construir su propio conocimiento y fundamentando esa construcción también en las aportaciones de otras 
ciencias. 
Profundiza en el modelo de la evidencia científica como instrumento en la toma de decisiones para la atención a la 
cronicidad y la dependencia. Para ello no sólo es necesario que se realice investigación relevante para la práctica, y 
que esa investigación demuestre la eficacia de la atención de enfermería avanzada en términos de resultados para los 
pacientes, familia y comunidad. Se precisa además un método sistemático de aplicación en la práctica de las 
innovaciones basadas en la investigación, y compartir el conocimiento mediante un proceso de diseminación de la 
investigación. 
La asignatura proporciona herramientas para buscar de forma eficiente los resultados de la investigación más 
relevantes, interpretar correctamente el lenguaje de la investigación y evaluar críticamente sus aportaciones, pero 
también criterios para la toma de decisiones clínicas. Estas mismas herramientas son también de aplicación en el 
trabajo académico de las alumnas y alumnos durante toda su formación, especialmente para el Trabajo de Fin de 
Máster. 
 

 
C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
No tener miedo a la lectura en otros idiomas 
 

 
C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  
 

• CB1     Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 

• CB2     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 

• CB3     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 

• CB4     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  

• CB5     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 

• CG3     Promover una comunicación y liderazgo eficaz dentro del equipo asistencial y ejercer el rol de 
consultora en la Cronicidad y Dependencia. 

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

 
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. 
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• 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 
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  
  

• CE11   Identificar y resolver problemas de salud complejos mediante colaboración y consulta con el equipo 
multidisciplinar. 

• CE14   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. 

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

• CE21   Elaborar e implementar protocolos/procedimientos para responder a las necesidades de las personas 
con problemas crónicos y dependencia. 

• CE22   Evaluar la transferencia y el impacto de las intervenciones en la salud de las personas y familias con 
problemas crónicos y de dependencia. 

• 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. 

• CE24 - Orientar el trabajo a alcanzar resultados encaminados a la mejora de la situación de dependencia o 
cronicidad de las personas que atiende. 

 
 
 
 

C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
  

• Capacidad de formular preguntas de investigación a partir de la identificación de lagunas de conocimiento.  
• Clasificación correcta de un estudio de investigación.  
• Seleccionar el diseño de investigación más adecuado para responder a una pregunta.  
• Elaborar un proyecto de investigación que responda a preguntas básicas.  
• Identificar las fuentes de información bibliográfica en función de su fiabilidad y eficiencia.  
• Realizar una búsqueda bibliográfica justificando fuentes, palabras clave y estrategias.  
• Seleccionar la herramienta adecuada para hacer una lectura crítica de un artículo.  
• Valorar la validez de un estudio 
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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 

 
 
 

HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  

 
TRABAJO PRESENCIAL 

 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

 

Sesiones de Exposición teórica del profesorado, Participación en clase, Exposiciones 
del alumnado, Estudios de casos, Utilización de software informático especializado, 
Discusión y debates 

 

 HORAS TOTALES DE TRABAJO PRESENCIAL 21 

 

TRABAJO NO PRESENCIAL 

 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

 

 
Estudios de casos, Trabajo independiente del alumnado, Uso de plataformas 
virtuales de enseñanza, Lectura de artículos y textos especializados, Utilización de 
software informático especializado 

 

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/ 
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C.8) CONTENIDO TEMÁTICO DE LA ASIGNATURA 

 
UNIDAD >>>       

 
 Temas:  1. Formulación de preguntas 

2. Esquematización de los distintos tipos de estudios (cualitativos y 
cuantitativos, primarios y de síntesis) 

3. Diseños cuantitativos en atención a la salud 
4. Diseños cualitativos en atención a la salud 
5. Búsqueda eficiente de la información (fuentes primarias y secundarias). 

Proceso de búsqueda, herramientas 
6. Evaluación crítica de distintos tipos de estudios. Herramientas para la 

evaluación de la validez de los estudios 
 
 
 

 
 

C.9) BIBLIOGRAFIA  
 
Argimón Pallás, José M., and José. Jiménez Villa. Métodos de investigación clínica y epidemiológica  4a ed. 
Amsterdam: Elsevier, 2013. 
 
Hulley, SB, Cummings SR, Browner WS, Grady DG, Newman TB. Diseño de investigaciones clínicas. Barcelona: 
Lippincott Williams & Wilkins, 2014 
 
Polit, Denise F., and Bernadette P. Hungler. Investigación científica en ciencias de la salud . 5a ed, México DF: 
McGraw-Hill Interamericana, 1997 (Hay versiones más recientes, esta es la que aparece en la biblioteca 
universitaria) 
 
Denise F Polit, Cheryl Tatano Beck. Investigación en enfermería. Fundamentos para el uso de la evidencia en la 
práctica de la enfermería. Barcelona: Wolters Kluver, 2018 
 
https://www.cebm.net/ 
 
http://www.investigacionencuidados.es/bibliotecametodologica/ 
 

 
 

C.10) EVALUACIÓN  
 
 
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). 

 

La evaluación de los contenidos integrará procedimientos de evaluación continua y una prueba  final: los 
ejercicios indicados a lo largo del curso contribuirán a la calificación global en un 20 %; se valorará con un 20 % 
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de la puntuación la asistencia y nivel de las aportaciones en clase; el examen escrito constituirá el 60 % de la 
calificación. 

Para las convocatorias II y III la evaluación se realizará únicamente a través de un examen. 

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. El procedimiento consistirá en un único examen. 
 
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). 

 

Materia objeto de examen:  

Todos los temas del temario, incluidos los contenidos impartidos durante las sesiones presenciales, los 
contenidos en la bibliografía recomendada, las sesiones de grupos pequeños, los materiales subidos a la 
plataforma Moodle, los ejercicios propuestos y las lecturas recomendadas. 

Modalidad:  

Se valorará en los ejercicios indicados la entrega puntual y la adecuación a la tarea, especialmente la capacidad 
de síntesis en la narración del informe, y de destacar lo relevante sobre lo accesorio al contestar a la pregunta 
de investigación. 

El examen constará tres tipos de preguntas, siempre referidas a un artículo publicado en una revista científica, 
del que se facilitará el resumen completo e información adicional seleccionada: 

Un cuestionario de elección múltiple, en el que solo se puede marcar una respuesta como correcta, eligiendo la 
respuesta que mejor represente la opinión de quien se examina. Las respuestas erróneas descontarán un tercio 
de la valoración de cada pregunta. 

Preguntas abiertas  

Realización de un informe crítico sobre los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones del artículo.  

Duración:  

El examen tendrá una duración aproximada de 1h 30’ 

 

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. Si persistiera el empate se realizaría un 
trabajo adicional a propuesta del profesorado. 
 

 
 
 


