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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Definir los principales conceptos de investigación en ciencias de la salud.

Describir las distintas fases del proceso de investigación.

Distinguir entre los modelos de investigación cuantitativa y cualitativa, identicando las principales ventajas y limitaciones 

de ambos modelos.

Estructurar una adecuada estrategia de búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos relacionadas con las 

ciencias de la salud.

Acceder a las fuentes documentales identificadas en la búsqueda bibliográfica, descargando los documentos completos 

para su evaluación.

Evaluar críticamente la literatura científica encontrada.

Diseñar un protocolo básico de investigación relacionado con las heridas crónicas.

Justificar la realización de una investigación relacionada con las heridas crónicas sobre la base de la búsqueda 

bibliográfica realizada, construyendo el marco conceptual de la misma.

Presentar los objetivos, preguntas e hipótesis de una investigación relacionada con las heridas crónicas.

Describir los conceptos básicos relacionados con la medición de variables y la obtención de datos cuantitativos.

Describir los diferentes procedimientos de obtención de datos cuantitativos e identificarlos en estudios publicados.

Escribir un resumen científico para la presentación preeliminar de resultados en jornadas y congresos, así como 

elaborar una comunicación oral y/o póster.

Identificar los distintos tipos de artículos científicos, su estructura y características y las normas de publicación de los 

mismos.

-

4. OBJETIVOS

El estudiante adquirirá los conocimientos y habilidades para definir investigación, instrumentos básicos y tipos
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Módulo 1: Introducción a la investigación en heridas crónicas. (1,5 ECTS)

Tema 1.1. Conceptos básicos de la investigación: El proceso de investigación. 

Tema 1.2. Investigación cuantitativa e investigación cualitativa. ¿Paradigmas enfrentados o complementarios? 

Tema 1.3. El protocolo de investigación.

2 Módulo 2: La búsqueda bibliográfica de la información. (1,5 ECTS)

Tema 2.1. Conceptos básicos de búsqueda bibliográfica: Fuentes primarias y fuentes secundarias.

Tema 2.2. Principales bases de datos bibliográficas sobre salud.

Tema 2.3. Estrategias de búsqueda: Tesauros y operadores.

Tema 2.4. Acceso al documento.

Tema 2.5. Gestores bibliográficos

3 Módulo 3: El protocolo de investigación I: Marco teórico. (1 ECTS)

Tema 3.1. La construcción del marco teórico.

Tema 3.2. Conceptos básicos de lectura crítica de originales y revisiones.

4 Módulo 4: El protocolo de investigación II: Elección de los objetivos y del diseño del estudio. (1 ECTS)

Tema 4.1. Hipótesis, preguntas y objetivos de investigación.

Tema 4.2. Principales diseños de estudios cuantitativos

Tema 4.3. Principales diseños de estudios cualitativos

Tema 4.4. La unidad de estudio.

5 Módulo 5: Obtención de datos.  (2 ECTS)

Tema 5.1 Medición. Conceptos básicos sobre medición, variables y tipos de escalas.

Tema 5.2 Instrumentos y estrategias de medición.

Tema 5.3 Fiabilidad. Estabilidad, consistencia interna y equivalencia.

Tema 5.4 Validez. Tipos de validez: de contenido, de criterio y de constructo

6 Módulo 6: La comunicación de los resultados. (1 ECTS)

Tema 6.1. La presentación preliminar de resultados: comunicación a reuniones científicas en formato oral o póster. 

Tema 6.2. El artículo científico: tipos, características, estructura y normas de publicación.

Tema 6.3. Presentación del trabajo fin de master.

Tema 6.4. Defensa del trabajo fin de master.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Realización de un protocolo básicode investigación.  25,00 Trabajo Sí Sí

Ejercicio de aplicación de conceptos de medición y 

obtención de datos

 15,00 Trabajo No Sí

Examen conocimientos teóricos  40,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

Sí Sí

Participación en foros  20,00 Trabajo No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para superar la asignatura es necesario alcanzar un 5 sobre 10 en la nota final, una vez realizada la ponderación de todas las 

actividades de evaluación.

Calificación no presentado: Cuando un estudiante no haya realizado actividades de evaluación cuyo peso supere el 50% de la 

calificación de la asignatura, figurará en su acta como no presentado. Cuando el estudiante haya realizado pruebas que 

supongan el referido 50% o más, en el acta figurará la calificación correspondiente.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Aquellos estudiantes que estén matriculados en el régimen de tiempo parcial, deberán cumplir con los mismos criterios de 

evaluación que el resto de los alumnos matriculados.

Se valora la calidad de las intervenciones en cuanto a: aportación de respuestas claras y relevantes, demostración de 

comprensión de conceptos, planteamiento de preguntas adecuadas, aportación de detalles relevantes.
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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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