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Datos de la asignatura 

Nombre de la asignatura Metodologia de la Investigación en Enfermeria 

Código 4021 

Créditos ECTS 6 ECTS 

Curso y Periodo 2011-2012 

Lenguas en las que se imparte Catalán- castellano 

 

Profesor/a titular Dra. Esther Cabrera 

Despacho 5 

Teléfono 931696501 

Correo Electrónico ecabrera@tecnocampus.cat 

Horario de atención Lunes  de 14h-15h ( previa cita por correo electrónico) 

 

Profesor/a Sra. Carolina Chabrera 

Despacho 7 

Teléfono 931696526 

Correo Electrónico cchabrera@tecnocampus.cat 

Horario de atención Después de clases 

 

 

Presentación de la asignatura 

 

La enfermería es una disciplina académica que ha vivido grandes transformaciones en los 

últimos años. La posibilidad de obtener el grado de doctor / doctora como enfermeros / as ha 

marcado un antes y unos después en esta profesión y ha reafirmado su identidad como 

ciencia. 

Los fundamentos de cualquier disciplina son la comprensión del proceso de investigación, la 

realización de una investigación rigurosa y la aplicación práctica de esta investigación en la 

clínica. Con estas premisas hay que ser consciente de que la enfermería no alcanzará su 

completa madurez hasta que cada enfermero y cada enfermera, sea cual sea su rol, alcance la 

necesidad de basar su praxis en una sólida evidencia. 

Información general 



   

Grado en Enfermeria 
 

 

 

 

La asignatura que se presenta tiene que dar al alumno de enfermería este conocimientos 

básicos en metodología de la investigación, capacitarlos con las herramientas propias de la 

investigación y promover dentro de su aprendizaje la inquietud por la investigación y evidencia 

científica. 

 

Requisitos previos 

 

� Nivel de inglés  intermedio. Comprensión lectora. 

� Conocer las bases de datos más importantes de Ciencias de la Salud y su 

funcionamiento. 

 

Competencias adquiridas 

A continuación se presentan las competencias a desarrollar por el estudiante de Grado de 

Enfermería dentro de esta asignatura  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 de la información más relevante. 

G2. Capacidad para la organización y planificación para establecer una dinámica de trabajo. 

G3. Conocimiento básico general sobre metodologías de investigación. 

G5. Comunicación oral y escrita en su lengua nativa. 

G6. Conocimiento de un segundo lenguaje aplicado a la literatura científica. 

G7. Destrezas elementales de informática para plantear estrategias de investigación en el 

ámbito de la salud. 

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

desde diferentes fuentes) diseñando y formulando de forma correcta las estrategias de 

búsqueda. 

G9. Resolución de problemas surgidos durante el proceso de investigación y de trabajo en 

grupo. 
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G10. Toma de decisiones en metodología de la investigación. 

Competencias Interpersonales: 

G11. Habilidades críticas y auto críticas aplicadas en casos concretos. 

G12. Trabajo en equipo, fomentando el trabajo cooperativo y alcanzando los resultados 

esperados. 

G13. Habilidades interpersonales para facilitar el trabajo en equipo. 

G14. Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar con un mismo objetivo. 

G15. Habilidad para comunicarse con expertos en otros ámbitos y obtener diferentes puntos 

de vista. 

G16. Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en los diferentes ámbitos de la salud. 

G17. Habilidad para trabajar en un contexto internacional, observando los estudios de 

investigación realizados y publicados. 

G18. Compromiso ético en metodología de investigación. 

Competencias Sistémicas 

G19. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica a través del trabajo propuesto. 

G20. Habilidades de investigación aplicadas a un problema de salud concreto. 

G21. Capacidad de aprendizaje, reflejada en la evolución de los conocimientos y habilidades 

del alumno. 

G22. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones planteadas. 

G23. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) en el diseño de investigación. 

G24. Iniciativa para resolver los problemas planteados. 

G25. Comprensión de culturas y costumbres de otros países. 

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

autónomo eficiente. 

G27. Diseño y gestión de proyectos para alcanzar los conocimientos de investigación 

establecidos. 

G29. Preocupación por la calidad en el desarrollo del trabajo. 

 

Competencias específicas (ORDEN CIN/2134/2008) 

P6. Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y con los medios 
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disponibles. 

P16. Conocer los sistemas de información sanitaria. 

E9. Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud. 

E19. Conocer y aplicar los principios que fundamentan los cuidados integrales de enfermería 

E26. Aplicar los métodos y procedimientos necesarios para identificar los problemas de salud 

más relevantes en una comunidad. 

E27. Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las 

posibles causas de los problemas de salud. 

 

 

1. Identificar las etapas del método científico y su aplicación en enfermería. 

2. Fundamentar la práctica clínica en la evidencia científica y utilizar y evaluar de manera 

crítica la producción científica, que contribuya a la mejora de la calidad. 

3. Describir las características de la investigación cuantitativa y cualitativa. 

4. Describir las potencialidades y limitaciones de cada una de las técnicas. 

5. Describir, seleccionar, codificar y analizar datos. 

6. Consultar y utilizar las fuentes de información, y las bases de datos relacionadas con la 

enfermería. 

7. Leer artículos científicos y realizar una crítica correcta 

Resultados de Aprendizaje 
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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,G2,G3,G9,G11,G16,

G18,G19,G21,G24,G25, 

G29,P6,P16,E9,E19,E25

,E26 

 Seminarios 1 

Trabajos en grupo para el estudio de 
casos. Trabajo de situaciones utilizando el 
aprendizaje basado en problemas (ABP). 
Preparación y exposición de situaciones 
simuladas. Actividades de aprendizaje 
cooperativo. 

G1,G2,G3,G5,G9,G10,G

11,G12,G13,G14,G15,G

17,G18,G19,G20,G21,G

22,G23,G24,G27, 

G29,P6,P16,E9,E19,E25

,E26 

 Tutorías grupales 0.5 

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,G2,G3,G9,G10,G11,

G12,G13,G14,G16,G18,

G19,G20,G23,G24,G29,

P6,P16,E9,E19,E25,E26 

Estudio y trabajo 
autónomo individual 

3,5 

 Lecturas de textos recomendados, 
artículos, guías, etc. Preparación de los 
temas para el trabajo en grupo y para la 
exposición de los mismos. Estudio de los 
contenidos trabajados en la materia. 
Preparación de la evaluación 

 G1,G2,G3,G7,G8,G9,G

10,G11,G18G19,,G20,G

21,G22P16,E9,E19,E25,

E26 

 

 

Sistema de evaluación de adquisición de competencias 

 

Actividad evaluadora Ponderación Competencias evaluadas 

Tutorias 20% 
G3,G5,G11,G18,19,G21,G26,G29,P6,E27 

Diseño de un protocolo de 
investigación 

40% 
G1,G2,G3,G5,G6,G7,G8,G10,G12,G13,G14,G20,G23,P6,E2
7 

Prueba escrita final (*) 40% G3,G18,G19,G20,G22,P16,E19,E27 
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(*) la prueba final escrita tendrá que ser superior a 4 para hacer media con el resto de pruebas 

evaluatorias.  

Según establece el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por el 

alumno se califican en función de la escala numérica de 0 a 10, con la correspondiente 

cualificación cualitativa: suspendido, aprobado, notable, excelente, matrícula de honor. 

 

. 

Periodo de recuperación 

La actividad evaluadora con posibilidad de recuperación será la realización de un examen 

final. 

NOTA: Según la normativa UPF, los estudiantes que tienen opción a realizar la recuperación de la 
asignatura son aquellos que han obtenido una calificación de “suspenso”, que son las únicas 
susceptibles de modificación en el proceso de recuperación 
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Descripción de los contenidos 

  

Tema 1. 

Importancia de la investigación en enfermería. Evolución histórica. 

El concepto de enfermería basada en la evidencia. 

Tema 2. 

Fuentes de información. Medios de acceso a la documentación científica. Bases de datos específicos en 

enfermería. La revisión de la literatura 

Seminario 1. Revisión de la literatura 

Tema 3. 

Las metodologías cuantitativas y cualitativas y su aplicación en enfermería 

Tema 4. 

El método científico: El proceso de investigación. Difeentes diseños de los poryectos de investigación. 

Población y muestra. Variables e instrumentos de medida. 

Seminario 2. Los diseños experimentales. 

Seminario 3. Validez y fiablidad de los instrumentos de medida de la salud. 

Tema 5. 

Ética de la investigación 

Seminario 4. Consideraciones éticas en investigación 

Tema 6. 

Características generales de la recogida y el análisis de datos 

Tema 7. 

Fuentes de fianaçament para la investigación 

Tema 8. 

Difusión de resultados. Comunicaciones orales, pósters, artículos científicos. 
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