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Información general 

 

Información de la asignatura 

Nombre de la asignatura Metodología del estudio y la escritura académica 

Código 4001 

Créditos ECTS 6 ECTS 

Curso y Período 1r de Grado. 1r Trimestre. 

Lenguas en que se imparte Català- Castellano 

 

Profesor/a titular Sra. Carme Rosell 

Despacho Nº 6 

Teléfono 10321 

Correo Electrónico crosell@tecnocampus.cat 

Horario de atención 

 

Después de les clases para temas puntuales. Cita 

previa petición por e-mail y confirmación. 

 

Profesor/a titular Sra. Vanessa Vicente 

Despacho Despacho de profesores 

Teléfono  

Correo Electrónico vvicente@tecnocampus.cat 

Horario de atención 

 

Después de les clases para temas puntuales. Cita 

previa petición por e-mail y confirmación. 

 

Profesor/a titular Sra. Elisabeth Rosell 

Despacho Despacho de profesores 

Teléfono  

Correo Electrónico erosell@tecnocampus.cat 

Horario de atención 

 

Después de les clases para temas puntuales. Cita 

previa petición por e-mail y confirmación. 
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Presentación de la asignatura 

 

La asignatura consiste en una introducción a la universidad y al estudio del Grado en 

Enfermería. Incluye una presentación de los principales servicios de la universidad para el 

estudiante y el manejo de recursos metodológicos de investigación, comprensión y 

organización de la información en Ciencias de la Salud (bibliografía, documentación, 

referencias, citas, etc).  

Esta asignatura tiene como objetivo proporcionar al estudiante herramientas que optimicen el 

proceso de aprendizaje en el ámbito académico.  

La organización del estudio, la metodología de trabajo, las estrategias cognitivas y la mejora de 

las habilidades comunicativas son la base para optimizar la integración del estudiante al 

mundo universitario. Por este motivo, desde el inicio, se proporciona al alumno los recursos, 

que serán necesarios en el desarrollo de su trayectoria académica. 

 

Requisitos previos 

 

No existen requisitos previos para cursar la asignatura, pero es recomendable tener unos 

conocimientos y habilidades básicas en nuevas tecnologías. 

 

Competencias adquiridas 

 

Las competencias a desarrollar por el estudiante de Grado en Enfermería dentro de esta 

asignatura se presentan a continuación diferenciándose en competencias generales y 

específicas.  

 

Competencias Generales (Libro Blanco del Título de Grado de Enfermería, ANECA, 2004)  

Dentro de las competencias generales se desarrollan competencias instrumentales, 

interpersonales y sistémicas.  

 

Competencias Instrumentales  

G1. Capacidad para el análisis y la síntesis para seleccionar y gestionar información relevante.  

G7. Destrezas elementales de informática para conocer y plantear estrategias de investigación 

en el ámbito de la salud, obteniendo la información necesaria para trabajar los temas 

propuestos.  
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G8. Destrezas de gestión de la información (habilidad para recuperar y analizar la información 

desde diferentes fuentes), el diseño y la formulación de estrategias de búsqueda de la 

información.  

 

Competencias Interpersonales  

G11. Habilidades críticas y auto críticas en el pensamiento crítico enfermero y su aplicación a 

casos concretos.  

G12. Trabajo en equipo con el resto de compañeros del grupo establecido, las diferentes 

actividades propuestas fomentando el trabajo cooperativo y logrando los resultados 

esperados.  

G13. Destrezas interpersonales, desarrollo de habilidades y capacidades que faciliten el trabajo 

entre los diferentes agentes que intervienen en el proceso de salud - enfermedad.  

 

Competencias Sistémicas  

G21. Capacidad de aprendizaje que queda reflejada en la evolución de los conocimientos y 

habilidades del alumno.  

G26. Habilidad para el trabajo autónomo para aportar al trabajo en grupo los resultados de un 

trabajo autónomo eficiente.  

 

Competencias específicas (ORDEN CIN / 2134/2008)  

P16. Conocer los sistemas de información sanitarios, que dotarán al estudiante de las 

herramientas para poder alcanzar la información en los diferentes ámbitos de la salud. 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

• El alumno conocerá la estructura y el funcionamiento de la UPF y el proyecto educativo de 

la Escuela Superior en Ciencias de la Salud.  

• El alumno conocerá los distintos tipos de programas informáticos.  

• El alumno adquirirá nociones básicas sobre redes de Internet y bases de datos de Ciencias 

de la Salud.  

• El alumno será capaz de identificar la información más relevante y las características de la 

literatura científica.  

• El alumno será capaz de identificar la perspectiva sistémica y analítica del conocimiento 

disciplinar.  

• El alumno alcanzará las herramientas necesarias para optimizar su proceso de 

aprendizaje.  

• El alumno estimulará el pensamiento crítico enfermero como fuente de autoaprendizaje y 

autoevaluación.  

• El alumno desarrollará habilidades para una práctica reflexiva. 
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Actividades formativas y metodología 

 

Actividad ECTS Metodología Competencias 

Sesiones plenarias 1 

Clases magistrales, clases dirigidas al debate y 

aclaración de contenidos, clases de discusión de 

lecturas. 

G1, G21, G11, P16 

Seminarios 0.75 

Trabajo en grupo para el estudio de las lecturas.  

Preparación y exposición de situaciones 

simuladas.  

Actividades de aprendizaje cooperativo. 

G1, G7, G11, G12, 

G13, P16 

Tutorías grupales 0.75 

Actividades de seguimiento y evaluación 

formativa para orientar sobre el aprendizaje de 

conceptos, habilidades y actitudes.  

Orientaciones pedagógicas para mejorar el 

aprendizaje cooperativo e individual. 

G1, G11, G21, G26 

Estudio y trabajo 

autónomo individual 
3.5 

Lecturas de textos recomendados, artículos, 

guías, etc. 

Preparación de los temas para el trabajo en 

grupo y exposición de los mismos. 

G1, G8, G26, P16 

 

Sistema de evaluación de adquisición de las competencias 

 
La evaluación de las competencias genéricas y específicas  se realizará de forma continuada  

con las siguientes actividades: 

Actividad Ponderación Competencias evaluadas 

Trabajos escritos / orales generados en los seminarios 

 
30% 

 
G1 - G7 - G8 - G11 - G12 - G13 - G21- 
G26 - P16 

Trabajo escrito final compendio de los resultados de 

aprendizaje 

 
40% 

 
G1- G7- G8- G11 - G12 – G26 
 

Exposición oral del trabajo en grupo. 

 
30% 

G1 - G7 - G8 - G11 - G12 - G13 - G21 - 
P16 
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Descripción de los contenidos 

 

BLOC  A - Profesora Carme Rosell 

1. La Universidad y los servicios universitarios  

1.1. La Universidad Pompeu Fabra.  

1.2. La comunidad universitaria: Atención a la Comunidad Universitaria (UACU, etc.)  

1.3. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Aspectos básicos  

1.3.1. Grado-Postgrado  

1.3.2. ECTS  

1.3.3. El plan docente  

2. El pensamiento crítico. El juicio crítico en enfermería  

2.1. Visionado película El doctor  

2.2. ¿Qué es el pensamiento crítico?. Importancia  

2.3. Cómo pensar de forma crítica. Estrategias del pensamiento crítico  

2.4. Pensamiento crítico y juicio clínico  

2.5. El pensamiento crítico en enfermería: más allá del juicio clínico  

2.6. Habilidades para el juicio clínico 

 

BLOC  B - Profesora Elisabeth Rosell 

1. La comunicación dentro del ámbito de la enfermería  

1.1. Las características textuales 

1.1.1. La adecuación  

1.1.2. La coherencia  

1.1.3. La cohesión  

1.1.4. La corrección  

Período de recuperación 

 

La prueba evaluadora en esta asignatura será la realización de un trabajo individual, similar al suspendido.  

  

NOTA: Según normativa UPF, los estudiantes tendrán opción a realizar la recuperación de asignaturas que 

hayan obtenido la calificación de 'suspenso', que son las únicas susceptibles de modificación en el proceso 

de recuperación. 
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2. La escritura científica  

2.1. Las fases de la escritura científica  

 

2.1.1. La pre-escritura  

2.1.2. La escritura  

2.1.3. La revisión  

2.1.4. La reescritura  

3. Análisis lingüístico de textos científicos  

3.1. Objetivo del texto científico  

3.2. El estilo del texto científico  

3.3. La gramática al servicio del estilo científico  

3.4. La terminología científica  

3.5. Las siglas  

3.6. Seminario Análisis lingüístico de textos reales enfermeros 

 

4. La comunicación oral.  

4.1 Diferencias entre escritura y oralidad. 

4.2 Características del discurso oral. 

4.3 El lenguaje no verbal. 

4.4 Análisis  y práctica de discursos orales. 

 

BLOC C -  Profesora Vanessa Vicente 

I. Introducción a la búsqueda de literatura científica 

1. Proceso de búsqueda de la información 

1.1. Conceptos generales de la búsqueda 

1.2. Selección de la fuente de información 

2. Introducción a las bases de datos 

2.1. Bases de datos primarias i secundarias 

2.2. Bases de datos de enfermería 

2.3. Bases de datos en Ciencias de la Salud 

2.4. Estadística y epidemiologia 

2.5. Metabuscadores 

2.6. Guías de práctica clínica 
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3. Bases para el diseño de una estrategia de búsqueda 

3.1. La pregunta de investigación - PICO 

3.2. Lenguaje controlado y lenguaje libre. Terminos MesH 

3.3. Operadores lógicos o booleanos 

3.4. Especificidad y sensibilidad de la búsqueda 

3.5. Valoración de los resultados obtenidos 

4.  Búsqueda en MEDLINE a través de PubMED 

4.1. Diseño de una estrategia de búsqueda en PubMED 

4.2. Uso de límites, filtros y el Clinical Queries. 

4.3. Funciones especiales de PubMED 

 

 II. Comunicación científica 

1. Estructura de un artículo científico 

1.1. Título 

1.2. Autores – Institución 

1.3. Abstract 

1.4. Introducción 

1.5. Objetivos 

1.6. Métodos 

1.7. Resultados y discusión 

1.8. Conclusiones 

1.9. Bibliografía 

 

III. Referencias bibliográficas 

1. ¿Qué referenciar? 

2. Normas de Vancouver 
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Bases de datos bibliográficas y  otros buscadores 

• BDIE. Base de dades per la recerca infermera. http://bdie.isciii.es  

• Cochrane Collaboration. Base de dades de revisió bibliogràfica. Metaanàlisi. 

www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp 

• Cuidatge. Base de dades d’ Infermeria i cures infermeres. 

http://teledoc.urv.es/cuidatge/ 

• Cuiden. Base de dades d'infermeria . Base de dades d'Infermeria Espanyola. 

www.doc6.es/index 

• Fisterra. Atención Primaria en la Red. www.fisterra.com 

• NCG National Guideline Clearinghouse. Cercador de guies per la pràctica clínica 

basades a l’evidència científica. www.guideline.gov/about/expert-panel.aspx 
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• Pub Med. Eina d’accés a MEDLINE. 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 


