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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:
Carácter:
Código:
Curso:
Duración (Semestral/Anual):
Nº Créditos ECTS:
Prerrequisitos:
Responsables docentes:

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE
LA SALUD
OPTATIVA
30305GN
3º
SEMESTRAL
3
NINGUNO
Mª NÉLIDA CONEJO PÉREZ
DIPLOMADA EN ENFERMERÍA (UAM)
ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA
MÁSTER EN CUIDADOS CRÍTICOS (URJC)
DOCTORA EN ENFERMERÍA (UAH)
Líneas de Investigación: Práctica Basada en Evidencias.
Omisión de Cuidados y Visibilidad Enfermera.
mnelida.conejo@ucavila.es

Departamento (Área Departamental):
Lengua en la que se imparte:
Módulo:
Materia:

CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA
CASTELLANO
OPTATIVAS
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA
SALUD

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será
de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario
“Confinamiento”.
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Objetivos y competencias

La Investigación forma parte troncal de todas las profesiones y a su vez está
presente en todos los niveles en los que éstas se desarrollan. En la enfermería y la
sanidad están presentes desde niveles asistenciales, hasta el desarrollo como profesión en
la universidad. Por todo esto y en base a colaborar en el desarrollo del conocimiento
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enfermero, es necesario adquirir los conocimientos generales y específicos que
complementarán la formación de grado de un profesional de la salud, para poder realizar
un uso eficiente y sacar el máximo partido a todos los recursos científicos de los que se
disponen.

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

−

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, s i bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.

−

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su
área de estudio.

−

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

−

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.

−

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

♦
−

Competencias Generales:
G.1. Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria
técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que
atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de
cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las
normas legales y deontológicas aplicables.
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−

G.3. Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la
enfermería.

−

G.6. Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los
medios disponibles.

−

G.14. Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico–
técnicos y los de calidad.

−

G.16. Conocer los sistemas de información sanitaria.

2.2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES Y ESPECÍFICAS
♦

Competencias Transversales:

−

A.1. Capacidad de análisis y síntesis.

−

A.2. Capacidad de organización y planificación

−

A.3. Capacidad de gestión de la información

−

A.6. Aprendizaje autónomo

−

A.17. Desarrollar habilidades básicas de manejo de los diferentes sistemas
informáticos (hardware, redes, software), del sistema operativo y de manejo de
herramientas electrónicas de expresión escrita (procesadores de texto), así como
de hojas de cálculo y consulta de bases de datos, según las necesidades.

−

A.18. Adquisición de habilidades de búsqueda y aplicación de criterios científicos y
metodológicos para seleccionar y valorar la información de Internet.

♦
−

Competencias Específicas:
CO1. Desarrollar en el alumno un conocimiento completo de la investigación dentro
del marco de ciencias de la salud

−

CO2. Favorecer una comprensión integral del proceso metodológico de la
investigación en el Grado de Enfermería y su aplicabilidad en otras asignaturas
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2.3 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
−

Ser capaz de fundamentar la Práctica Clínica Basada en Evidencias.

−

Conocer diferentes recursos de evidencia científica para su aplicación en la Práctica
Clínica.

−

Conocer los diversos tipos de estudio que se pueden desarrollar en el campo de la
Enfermería.

−

Ser capaz de realizar un proyecto de investigación en el marco de la Enfermería.

−

Ser capaz de analizar y comprender textos de carácter científico.

−

Conocer las modalidades habituales de Publicación Científica.

−

Conocer los medios más relevantes de Divulgación Científica.

−

Ser capaz de realizar un documento divulgativo del campo de la Enfermería.

3

Contenidos de la asignatura

3.1 PROGRAMA
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-

Unidad 1: Enfermería y Practica Basada en Evidencias (EBE).

-

Unidad 2: Fases de un estudio de investigación.

-

Unidad 3: Bases de datos: búsqueda bibliográfica.
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-

Unidad 4: Tipos de estudios.

-

Unidad 5: El artículo científico. Aplicabilidad en otras materias

3.2. BIBLIOGRAFÍA
Azucena Pedraz Marcos, Juan Zarco Colón, Milagros Ramasco Gutiérrez, Ana María
Palmar Santo. INVESTIGACION CUALITATIVA. Editorial Elsevier 2014
Francisco Faus Gabandé, Elena Santainés Borredá. BUSQUEDAS BIBLIOGRAFICAS EN
BASES DE DATOS. Editorial Elsevier
Ana Belén Salamanca Castro. EL AEIOU DE LA INVESTIGACION ENFERMERA. Editorial
FUDEN. 2013
Nancy Bur. INVESTIGACION EN ENFERMERIA: DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
ENFERMERA BASADA EN LA EVIDENCIA. Editorial Elsevier 2012
Francisco Xavier Santos Heredero. Carlos A. Rodr. METODOLOGÍA BÁSICA DE
INVESTIGACIÓN ENFERMERA. Editorial Dias de Santos D. L. 2003
Nancy Burns, Susan K. Grove. INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA. Editorial Elsevier
2004
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Indicaciones metodológicas

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas
generales, que se aplicarán diferencialmente según las características propias de la
asignatura:
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Relación de actividades:
• Clase

magistral:

el

profesor

desarrollará,

mediante

clases

magistrales y dinámicas los contenidos recogidos en el temario, que
podrán haber sido puestas a disposición del alumno en forma de
fotocopias o a través de la plataforma virtual.
• Ejercicios y casos prácticos: consistirán en la resolución por parte
del alumno de problemas u otros ejercicios propios de la disciplina
correspondiente y que les permita adquirir las consecuentes
competencias.
• Elaboración y exposición de trabajos.
• Reflexión grupal: al finalizar cada una de las exposiciones temáticas
por parte del profesor, se llevará a cabo un análisis y reflexión sobre
lo expuesto que permita al alumno individualizar contenidos y
aplicarlos a su desarrollo personal.
• Tutoría académica: El profesor pondrá a disposición del alumno un
tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el
estudio de la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones
por medio de ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el
alumno.
• Estudio del alumno.
• Actividades de evaluación.
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Evaluación
Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y
actividades evaluables.

8
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La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media-ponderación del
examen (valorado en un 60%) y la evaluación continua, que incluye la realización de un
trabajo y ejercicios/ casos prácticos de clase (con valor del 40%).
 Examen final (60 % de la nota final)
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para
la superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un
5 sobre 10 (o un 3 sobre 6) para poder realizar la ponderación de notas. El alumno
con nota inferior se considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos
convocatorias de examen por curso académico. No se guardará la nota del
examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria posterior.

 Evaluación continua (40% de la nota final):
La participación en las actividades evaluables realizadas a lo largo del curso
supondrá el 40% de la nota final. En el caso de tener la evaluación continua
superada y no aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda
convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual. No se admitirán
trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será comunicada al alumno con
suficiente antelación.
La nota de la evaluación continuada se guardará únicamente para la convocatoria
de septiembre del mismo año de matriculación. En caso de suspender la asignatura
en septiembre, el alumno deberá volver a realizar las partes de la evaluación
continuada.
EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Prueba escrita o prueba objetiva

20%

Resolución de ejercicios, problemas o supuestos

10%

Trabajo

10%

Examen final

60%

TOTAL

100%
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Criterios de calificación de la evaluación continua
Los criterios de calificación para la evaluación continua, de forma genérica, son
los siguientes. En algunos trabajos se les facilitará rúbrica específica de evaluación.

CONTENIDOS DEL TRABAJO

PUNTUACIÓN

Estructura y forma externa

2

Orden y corrección lingüística

2

Adecuación del contenido a la materia tratada

2

Precisión en la exposición de ideas
(Argumentación)

2

Elaboración conceptual propia

2

TOTAL

10
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Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
prestando una atención personalizada al alumno. Las figuras principales son:
Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el
estudio de la asignatura.
Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de Grado y
que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales.
Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en
tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., se
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establece de forma previa los viernes de 13:00 a 15:00h, no obstante el profesor
informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga disponibilidad,
pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de verano. Todo
ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del Campus Virtual.
El alumno deberá escribir por email de forma previa para solicitar una tutoría

(mnelida.conejo@ucavila.es).
Herramientas para la atención tutorial: Presenciales, plataforma Blackboard,
atención telefónica.

7

Horario de la asignatura

Horario de la asignatura:
El alumno deberá consultar los horarios de clases de la asignatura en el apartado
correspondiente dentro de la página web de la UCAV: www.ucavila.es. Igualmente, se
informará de ellos en la Plataforma Blackboard.

SEMANA

TEMA

1ª semana

Unidad 1: Enfermería y Practica Basada en Evidencias (EBE).

2ª semana

Unidad 2: Fases de un estudio de investigación.

3ª semana
4ª semana

Unidad 3: Bases de datos: búsqueda bibliográfica.

5ª semana
6ª semana
7ª semana

Unidad 4: Tipos de estudios.

8ª semana
9ª semana
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10ª semana
11ª semana
12ª semana

Unidad 5: El artículo científico. Aplicabilidad en otras materias

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente,
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones.

ANEXO I
Escenario CONFINAMIENTO

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La docencia presencial se desarrollará siguiendo las medidas de seguridad
vigentes en ese momento, marcadas por las Autoridades competentes y se
deberán seguir las pautas metodológicas presentes en esta adenda.
La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario
“docencia adaptada-confinamiento” se desarrollará, principalmente, a través de las
CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN
TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA a su
DISPOSICIÓN.
La resolución de ejercicios y casos prácticos, reflexión grupal, elaboración y
exposición de trabajos, tutorías, etc. se adaptarán también a esta modalidad virtual
sincrónica o asincrónica (según necesidad).

2
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN
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La Evaluación (en criterios y porcentajes de evaluación) no sufrirá ningún cambio y se
seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la asignatura. La forma y realización de la
“prueba escrita”, y de las exposiciones de trabajos, se realizarán, en presencialidad virtual
sincrónica o asincrónica (por BB).
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