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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Formula correctamente preguntas de investigación en el campo de los Cuidados de Salud.

Describe las ventajas e inconvenientes de cada método y diseño de investigación.

Enumera los elementos de un proyecto de investigación eligiendo el método adecuado según la pregunta de investigación, 

así como los objetivos del estudio.

Realiza correctamente búsquedas bibliográficas en las bases de datos y referenciar la información obtenida.

Utiliza diferentes normas de publicación (Vancouver, APA,..).

Actúa conforme a los principios éticos y legales en relación a la investigación en Ciencias de la Salud.

Presenta  estudios que permitan la mejora de la calidad asistencial, así como el coste-eficacia.

Valora los factores que intervienen en la economía de la salud y utilización en el campo de los Cuidados de Salud . 

Analiza los factores socioculturales y su relación con indicadores de salud. 

Presenta las claves de la antropología para la investigación en Cuidados de Salud.

Utiliza las teorías sociológicas y antropológicas para el análisis e interpretación de los datos.

-

4. OBJETIVOS

- Conocer los aspectos introductorios y básicos en la investigación del ámbito psicológico, social y antropológico.

- Conocer las principales teorías y corrientes de investigación en las tres áreas.

- Poder definir y trabajar adecuadamente los aspectos sociales, psicológicos y antropológicos que pueden estar presentes en 

cualquier investigación con personas.

- Identificar los determinantes de la salud más relevantes desde las tres áreas.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 El estudio de los componentes biopsicosociales en investigación en ciencias de la salud: Comportamiento y salud. 

El estilo de vida. 

Atención integral en salud: El modelo biopsicosocial.

2 Determinantes de la salud: las diferentes teorías que los abordan. Su impacto en investigación en ciencias de la 

salud,

3 Psicología de la Salud en las distintas etapas del ciclo vital.

Los aspectos psicológicos más estudiados y aplicados en investigación en ciencias de la salud.

Los test para estudio psicológico más empleados: cómo medir calidad de vida.

4 Sociología y salud: qué es la sociología en el estudio de la salud. 

Principales fenómenos sociales estudiados y su impacto en investigación en ciencias de la salud.

5 Antropología de los Cuidados: breve reflexión sobre la antropología de los cuidados.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Autoevaluación  40,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

Trabajo individual  60,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La evaluación será resultado de las notas obtenidas en las actividades de autoevaluación que supondrán el 40% de la nota 

final y del trabajo individual que supondrá el 60% de la nota final.

Se supera la asignatura con una nota mínima de 5,00 sobre 10 puntos.

En el caso de que las autoridades sanitarias y académicas así lo aconsejen, la evaluación podrá realizarse en la modalidad a 

distancia.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

La evaluación será resultado de las notas obtenidas en las actividades de autoevaluación que supondrán el 40% de la nota 

final y del trabajo individual que supondrá el 60% de la nota final.

Se supera la asignatura con una nota mínima de 5,00 sobre 10 puntos.

En el caso de que las autoridades sanitarias y académicas así lo aconsejen, la evaluación podrá realizarse en la modalidad a 

distancia.
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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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