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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Investigación en Cuidados de Salud Obligatoria. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de EnfermeríaCentro

MATERIA INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA

MÓDULO METODOLÓGICO

Módulo / materia

M1392        - Bases Teóricas y Metodológicas de las Ciencias de la EnfermeríaCódigo

y denominación

3Créditos ECTS Cuatrimestre Semestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. ENFERMERIADepartamento

CRISTINA BLANCO FRAILEProfesor 

responsable

cristina.blanco@unican.esE-mail

E.U. de Enfermería. Planta: + 0. DIRECCION-ENFERMERIA (009)Número despacho

MARIA LUZ FERNANDEZ FERNANDEZ

PAULA PARAS BRAVO

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimientos básicos de informática.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Que los estudiantes desarrollen la capacidad para iniciarse en la generación  del  conocimiento científico 

relevante a las ciencias de la salud y aplicar la evidencia científica en la práctica profesional

 1

Que los estudiantes sepan utilizar las herramientas metodológicas para desarrollar proyectos de investigación 

en las  unidades clínicas, docentes  y de  gestión

 1

Que los estudiantes diseñen correctamente trabajos científicos en Ciencias de  la Salud  1

Que los estudiantes desarrollen la  capacidad de aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje,  utilizando 

la evaluación y la investigación como medio para reflejar y mejorar su actuación y aumentar la calidad de los 

cuidados de salud

 2

Que los estudiantes gestionen la información a partir de las diferentes fuentes documentales y sistemas de 

información, así como identifiquen  problemas de salud actuales o potenciales, por medio del método científico

 1

Que los estudiantes sepan emplear y valorar críticamente las fuentes de información para obtener, organizar, 

interpretar y comunicar la información científica en el campo de  los cuidados de salud

 1

Que los estudiantes desarrollen el  razonamiento crítico y la capacidad para definir y dar respuesta a problemas 

utilizando la evidencia científica disponible en Cuidados de Salud

 2

Que los estudiantes sean capaces de respetar los principios éticos y la legislación vigente en la investigación y 

en especial en aquella que se lleve a cabo en seres humanos

 1

NivelCompetencias Específicas

Capacidad para aplicar la metodología científica en el proceso del cuidado para asegurar que se alcanzan los 

estándares de calidad y que la práctica está basada en la evidencia

 3

Capacidad de  utilizar un marco conceptual de enfermería en la investigación aplicada, a través del modelo 

bifocal, elaborando planes de cuidados estandarizados, guías y protocolos de intervención

 3

NivelCompetencias Básicas

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

 1

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

 2

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

 1

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

 1

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

 1

NivelCompetencias Transversales

Que, perfeccionen su competencia digital y, en general, sus habilidades para buscar, obtener, seleccionar, 

tratar, analizar y comunicar informaciones diversas, así como para transformarlas en conocimiento y ofrecerlo a 

la consideración de los demás

 1

Que cultiven su capacidad de aprendizaje autónomo, además de las competencias interpersonales relacionadas 

con el trabajo en equipo, la colaboración grupal en contextos social y culturalmente diversos, la capacidad 

crítica y autocrítica, y la auto-regulación emocional

 1

3Página



Facultad de Enfermería

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconoce las áreas del cuidado en el ejercicio profesional y reflexiona sobre los elementos que conforman la 

dimensión del cuidado.

-

Discute la importancia del razonamiento crítico en el desempeño profesional.-

Analiza la aplicación del método científico en la práctica asistencial.-

Identifica los planes de cuidados estandarizados para la mejora de la práctica asistencial.-

Determina y debate la importancia para la salud de la investigación sobre el cuidado humano.-

Analiza y discute el conocimiento normalizado del cuidado como objeto de investigación.-

4. OBJETIVOS

BLOQUE I:

Analizar las bases teóricas del cuidado humano y su aplicabilidad a la investigación en las Ciencias de la Salud.

BLOQUE II:

Reconocer la importancia de la investigación sobre el conocimiento normalizado del cuidado como eje fundamental de 

desarrollo profesional.

9

13.5

3.5

2.5

12

34.5

22.5

6

28.5

46.5

75

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

BLOQUE I: BASES TEÓRICAS

Tema 1. Análisis crítico del concepto de cuidado humano.

Tema 2.  Identificación e investigación en las áreas de 

cuidado humano.

PA: Reflexión en torno a la noción y el manejo del cuidado.

 3,50  0,00 0,00  4,50  1,05  0,75  3,60  10,35 22-23,291  0.00  0.00

BLOQUE II: BASES METODOLÓGICAS

Tema 3. Razonamiento crítico para alcanzar resultados de 

salud positivos.

Tema 4. Aplicación del método científico en la práctica 

asistencial.

Tema 5. Estandarización de cuidados.

Tema 6. La normalización del cuidado como objeto de 

investigación.

PA: Reflexión en torno a la estandarización de cuidados en 

la práctica clínica.

 5,50  0,00 0,00  9,00  2,45  1,75  8,40  24,15 24-28,30-12  0.00  0.00

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,003  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 9,00  0,00  13,50  0,00  3,50  2,50  12,00  34,50

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Asistencia a la presencialidad  20,00 Otros No No

 0,00Calif. mínima

Duración

Durante el periodo de presencialidadFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Actividad 1  20,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

13 de Marzo de 2017Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Actividad 2  20,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

10 de Abril de 2017Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Actividad 3  20,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

24 de Abril de 2017Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Actividad 4  20,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

8 de Mayo de 2017Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones
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El estudiante podrá superar la asignatura a través de la evaluación continuada.

La no realización de cualquier actividad programada en la asignatura o su entrega fuera del plazo establecido obtendrá 

una calificación de 0.

El término 'no presentado' en la calificación final de la asignatura solo se utilizará cuando el estudiante no haya realizado 

ninguna de las actividades evaluables de la misma y, por tanto, no se le haya calificado en alguna ocasión.

La nota de la asignatura será el resultado de la suma ponderada de las calificaciones que haya ido obteniendo en cada 

una de las actividades evaluables y en la presencialidad.

La nota obtenida en la presencialidad será proporcional a la asistencia, pudiéndose obtener un máximo de 2 punto 

asistiendo a la totalidad de las sesiones.

El alumnado que no supere la nota de 5 puntos de los 10 posibles, podrá realizar una única prueba en convocatoria 

extraordinaria, pudiendo elegir entre realizarla en junio o en septiembre.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

La puntuación correspondiente a la asistencia, el 20%, se distribuirá proporcionalmente en la evaluación de las cuatro 

actividades evaluables.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

BLOQUE I:

-Álamo-Santos M. La idea de cuidado en Leonardo Boff. Revista Tales [Internet]. 2011[citado 2016 Ene 27]; 4. Disponible 

en:  https://revistatales.files.wordpress.com/2012/05/243_nro4nro-4.pdf

-Cerri C, Alamillo-Martínez L. La organización de los cuidados, más allá de la dicotomía entre esfera pública y esfera 

privada. Gaceta de Antropología [Internet]. 2012 [citado 2016 Ene 27]; 28 (2). Disponible en: 

http://www.gazeta-antropologia.es/?p=4145

-Waldow VR. Cuidado Humano: La vulnerabilidad del ser enfermo y su dimensión de trascendencia. Index Enferm 

[Internet]. 2014 [citado 2016 Ene 27]; 23 (4). Disponible en: http://www.index-f.com/index-enfermeria/v23n4/9478.php

BLOQUE II:

-Echevarría, P. Investigación en metodología y lenguajes enfermeros. Barcelona, Elsevier España; 2016.

-Johnson M, et al. Introducción a los vínculos para diagnósticos médicos. En: Johnson M, et al. Vínculos de NOC y NIC a 

NANDA-I y diagnósticos médicos. Soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. Barcelona: Elsevier 

España; 2012. p. 295-305.

-Lunney M. Uso del razonamiento crítico para alcanzar resultados de salud positivos. En: Lunney M, et al, editores. 

Razonamiento crítico para alcanzar resultados de salud positivos. Estudios de casos y análisis de enfermería. Barcelona: 

Elsevier España; 2011. p. 5-21.

Complementaria

BLOQUE I:

-Luis Rodrígo, M.T. [et al] (2005). De la Teoría a la práctica el pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI. 

Barcelona, Masson 3º edición

-Morales Valdivia, [et al] (2012).  Metaparadigma y teorización actual e innovadora de las teorías y modelos de 

enfermería. RECIEN. Revista científica de Enfermería, nº 4, pp. 1-17. Disponible en 

http://www.recien.scele.org/documentos/num_4_may_2012/proced_metaparadigma_teorizac_teorias_modelos_enfermer

.pdf

-Salazar Maya, A (2011) Tendencias internacionales del cuidado de Enfermería. Rev. Investigación y Educación en 

Enfermería Redalyc, 29 (2), pp.294-304. Disponible en: http://www.redalyc.org/home.oa

-Moreno Fergusson, M.L. (2005) Importancia de los modelos conceptuales y teorías de enfermería: experiencia de la 

Facultad de Enfermería de la U. de la Sabana.  Enfermería. Rev. Investigación y Educación en Enfermería Redalyc, Vol. 5 

nº 1 (5), pp. 44-55. Disponible en: http://www.redalyc.org/home.oa

BLOQUE II:

- Alfaro-Lefevre R. Pensamiento crítico y juicio clínico en enfermería: un enfoque práctico para un pensamiento centrado 

en los resultados. 4ª ed. Barcelona. Elsevier, 2009.
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9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

- http://www.nnnconsult.com

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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