
 
 
1. Dades del mòdul 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.- Prerequisits 

 
Conocimientos básicos de salud mental. Se recomienda la realización  previa  de la asignatura Aspectos  
generales de la neurobiología. 

 

3.- Objectius  

 
Formación integral de futuros profesionales en el campo de la investigación, tanto en el desarrollo 
científico de proyectos como en la gestión de investigación biomédica, en el área de Salud Mental.  
Dotar al alumno de las capacidades y aptitudes necesarias para iniciar una carrera de investigación de 
calidad y rentable en el Espacio Europeo de Investigación. 
Asignatura optativa de impartición presencial orientada a dar una formación integral en investigación a 
los profesionales de la Salud Mental. 
 

 

4.- Competències i resultats d’aprenentatge  

 
GENERALES: 

CB6 - 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 

CB7 - 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 
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CB8 - 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 

CB9 - 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 

CB10 - 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. 

CG4 - Ser capaz de identificar, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente 

un problema del ámbito de la salud mental. 

CG5 - Ser capaz de desarrollar modelos explicativos e instrumentos de análisis de los problemas 

propios de la salud mental a partir de la experiencia observable y un análisis crítico. 

CG7 - Ser capaz de plasmar el resultado de su trabajo investigador y/o asistencial en documentos 

que permitan la difusión, debate y explotación de los resultados del mismo. 

CG8 - Conocer los aspectos de tipo ético relacionados de forma específica con la investigación en 

salud mental. 

 

TRANSVERSALES: 

CT1 - Competencias Lingüísticas y Comunicativas en el Ámbito Académico. Oratoria 

CT2 - Comprensión y Expresión Escrita de Textos Científicos. 

CT3 - Comunicación Gráfica en Documentos Técnicos. 

CT4 - Gestionar la información de manera eficaz, usando un razonamiento crítico. 

CT5 - Relaciones Interpersonales. Liderazgo, Trabajo en Equipo, Ansiedad, Control Emocional. 

 

ESPECÍFICAS: 

CE5 - Conocer y aplicar la metodología de la investigación en salud mental, neurobiología y 

psiquiatría. 

CE6 - Conocer la legislación sobre el diseño y realización de estudios en biomedicina, con especial 

énfasis en los aspectos bioético y en las Peculiaridades de los ensayos clínicos en psiquiatría. 

 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Los alumnos alcanzarán un conocimiento integral de la investigación en biomedicina. 

Los alumnos deberán conocer el desarrollo de proyectos de investigación de distintos tipos: 

ensayos clínicos, epidemiológicos, pragmáticos.  

Los alumnos deberán conocer las medidas de evaluación en salud mental. 

Los alumnos deberán ser capaces de formular hipótesis y planificar un proyecto de investigación en 

salud mental y realizar el análisis crítico y objetivo de los resultados. 



 
Los alumnos deberán conocer la gestión de la investigación, los aspectos éticos  y su regulación.  

Los alumnos deberán manejar las distintas bases bibliográficas, deberán se capaces de realizar la 

lectura crítica de artículos científicos y deberán se capaces de divulgar los resultados de la 

investigación. 

5.Continguts  

Contenido teórico: 
 

1. Diseños 
a) Planificación de proyectos de investigación (V. Pérez)  

1h. Presencial 
b) Estudios pragmáticos, observacionales y epidemiológicos (M. J Portella)  

2h. Presencial 
c) Metodología de Ensayos clínicos (MJ Portella)  

1h. Presencial 
Profesores: Víctor Pérez, Maria J Portella 
 

2. Conceptos básicos de Estadística  
a) Cómo llegar a formular una hipótesis de investigación. 
b) Medidas de evaluación en Salud Mental          

3h. Presencial                          
Prof. Ferran Torres y José Ríos  

 
3. Revisión bibliográfica y difusión de resultados  

a) Metanálisis y revisiones sistemáticas (Ivan Solà)  
1,5h. Presencial 

b) Revisión bibliográfica (Azucena Justicia) 1,5h. presencial 
c) Plan de Diseminación de Resultados (Luis San) 

1,5h. Presencial 
Profesores: Ivan Solà, Luis San y Azucena Justicia 

 
4. Ética de la investigación y política científica 

a) Aspectos éticos y legales de la investigación humana (Rosa Morros) 
Presencial 1,5h 

b) Evaluación de la investigación clínica (Rosa Antonijoan) 
1,5h. Presencial 

Profesoras: Rosa Morros y Rosa Antonijoan 
 

5. Estudios en Psiquiatría: diseño de estudios genéticos 
a) Genética y Psiquiatría (M. Jesús Arranz) 

1,5h. Presencial  
 

El orden de los contenidos podría ser modificado por causa de disponibilidad de los 
profesores.  
 
 



 

 

 

6.- Metodologia docent i activitats formatives 

 

ACTIVIDAD Nº DE HORAS 
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Clase de teoría 8% 8% 16h. 
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 Tutorías 10% 

20% 

20h. 

Evaluación 10% 20h. 

Trabajo autónomo 72% 72% 144h. 

 

 

 

 
ACTIVIDAD FORMATIVA 

AD1 Exposición de contenidos teóricos mediante clases magistrales web conferencing, videos y/o 

presentaciones Powerpoint.  

AS2: Discusión o debate con el profesor 

AS3: Creación de la carpeta del estudiante 

AA1: Estudio de los contenidos docentes.  

AA2: Ejercicios y problemas de proceso.  

AA3: Lecturas y búsquedas de información.  

AG3: Seminarios/Talleres 

AE3·: Listas de control y memorias 

AE4: Entrevista con el tutor/profesor 

AE5: Prueba objetiva, escrita u oral  sobre los conocimientos adquiridos 

Contenido práctico (evaluación): 

 
TUTORIAS:  40h 
Actividad 1: Lectura crítica de artículos (Prof. Joan Trujols y Javier de Diego, 30% 
Actividad 2: Proyecto de investigación (Prof. Joan Trujols y Javier de Diego), 70% 
La evaluación se complementa con la asistencia a las clases presenciales, y la 
posibilidad de realizar una Carpeta del estudiante con los materiales utilizados para 
la realización de la asignatura (5% opcional). 
 
 



 
 

Metodologías docentes 

Clases magistrales/expositivas Aprendizaje orientado a proyectos 

Clases de resolución de problemas Estudio personal 

Intervenciones de expertos Búsqueda de bibliografía o documental 

Seminarios Materiales multimedia 

Aprendizaje basado en problemas Evaluación mediante entrega de trabajo escrito 

 

7.- Avaluació 

 

Asistencia y participación en las sesiones presenciales 20% 

Pruebas, ejercicios y problemas de proceso 80% 

Carpeta del estudiante (opcional) 5% 

 


