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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Utilizar las tecnologías disponibles y adecuadas para el autoaprendizaje, la obtención de información y la 

comunicación.

-

Describir el proceso de investigación.-

Elaborar preguntas de investigación relevantes, viables y de interés para la Enfermería.-

Exponer el marco teórico y conceptual de la metodologías cuantitativa y cualitativa.-

Identificar las características de los diferentes tipos de estudios.-

Evaluar la calidad de los estudios cuantitativos y cualitativos.-

Analizar la situación, evolución y epidemiología de los problemas de salud prevalentes en distintos ámbitos territoriales, 

en función de la edad, el sexo, el género y otros determinantes sociales.

-

Detallar medidas de intervención ante los problemas de salud prevalentes.-

Analizar la situación, evolución, características y causas de la violencia de género.-

Explicar medidas de intervención, protocolos y recursos de intervención frente a la violencia de género.-

Aplicar el proceso enfermero en situaciones simuladas referidas a estilos de vida, problemas de salud, violencia de 

género y situaciones de crisis individual y familiar.

-

Demostrar habilidades de trabajo en equipo y colaborativo.-

4. OBJETIVOS

Al finalizar la asignatura las/los estudiantes serán capaces de obtener y analizar la información existente sobre la situación 

de salud de la población que les permita planificar y desarrollar intervenciones basadas en la evidencia científica, dirigidas 

a promover la salud y a prevenir problemas en las personas, las familias y la comunidad.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Bloque I. Introducción a la investigación. 

Tema 1. El proceso de investigación. 

Tema 2. Definición de variables y estrategias de análisis.

Tema 3. Medidas de frecuencia, asociación e impacto.

Tema 4. Diseño y tipos de estudios.

Tema 5. Validez, precisión y sesgos. 

Tema 6. Investigación en pruebas diagnósticas. 

Tema 7. Recogida de datos.

Tema 8. Metodología de la investigación cualitativa.

PL 1. Generalidades.

PL 2, 3, 4. Documentación científica, citación y gestión bibliográfica.

PL 5, 6. Análisis estadístico. 

PL 7, 8. Lectura crítica de investigaciones cuantitativas y cualitativas.

2 Bloque II. Los problemas de salud prevalentes.

Tema 9. Problemas crónicos de salud. Epidemiología. Estrategias de prevención y control. 

Tema 10. Salud Laboral. El trabajo y la salud. Los riesgos en el medio sanitario. Estrategias de prevención.

Tema 11. Violencia de género. Análisis de la situación. Estrategias de intervención.

PL 9. Sesión Bibliográfica.

PL 10. Sesión Clínica.

3 Bloque III. Las enfermedades transmisibles.

Tema 12. Generalidades. Enfermedades de declaración obligatoria.

Tema 13. Vacunas e inmunizaciones. 

Tema 14. Toxiinfecciones alimentarias.

Tema 15. VIH y enfermedades de transmisión sexual. 

PL 11. Estudio de un brote epidémico.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen de conocimientos  60,00 Examen escrito No Sí

Practicas de Laboratorio  12,00 Evaluación en laboratorio No No

Trabajos de Grupo  28,00 Trabajo No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

La calificación final de la asignatura, será el resultado de la suma de las calificaciones obtenidas en la evaluación de 

todas las actividades formativas programadas de acuerdo al porcentaje que representa cada una de ellas. Se considera 

aprobada la asignatura con una calificación final de 5 sobre 10.

La no superación del examen o la no realización de alguna de las actividades formativas programadas no exime de ser 

calificado con la puntuación obtenida en las realizadas.

El término �no presentado� en la calificación final de la asignatura sólo se utilizará cuando la/ el estudiante no haya 

realizado ninguna de las actividades evaluables de la misma y, por tanto, no disponga de ninguna calificación.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Aquellos estudiantes que se encuentren en régimen de dedicación parcial podrán acogerse al siguiente sistema de 

evaluación:

- Realizar el examen final con un peso porcentual del 80%.

- Realizar el 50% de las actividades de grupo, con un peso porcentual del 20%.

Para acogerse a esta modalidad de evaluación deberá realizarse la correspondiente solicitud al profesorado responsable 

al comienzo del curso.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Gerrish K, Lacey A, Cormack D. Investigación en Enfermería. 5ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 2008.

Martín A, Jodar G. Atención familiar y salud comunitaria: conceptos y materiales para docentes y estudiantes. Barcelona: 

Elsevier; 2011.

Martínez Riera JR, del Pino Casado R. Manual práctico de enfermería comunitaria. Barcelona: Elsevier España, cop.; 

2014.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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