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Profesor de contacto Utilización de idiomas en la asignatura 
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Equipo docente 
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Albert Navarro Giné 
 

 
 

Equipo docente externo a la UAB 

 
Juan Roldán Merino 

 

 
 

Prerrequisitos 
 
No hay prerrequisitos. 

 

 
Objetivos 

 
Introducción 

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat) 

 
 
 

 

Con el módulo de Investigación Aplicada se pretende que los estudiantes adquieran el conocimiento 

sobre los marcos teóricos, la metodología científica y el uso de la bioestadística que les permita diseñar y 

llevar a cabo una investigación rigurosa y relevante en el ámbito de las ciencias de la salud. 

 
Objetivo general 

 
Proporcionar a los profesionales de enfermería los elementos necesarios en investigación para que sean 

capaces de aplicarlos a la innovación y mejora de los cuidados enfermeros desde una perspectiva creativa e 

innovadora. 

 
Objetivos específicos 

 
Demostrar que comprende la importancia y limitaciones de la investigación científica en el ámbito de la enfermería. 

Diferenciar los tipos de investigación y la metodología científica aplicada. 
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Valorar críticamente, identificar y clasificar las fuentes de información científica. 

Elaborar un protocolo de investigación, basándose en la metodología científica. 

Demostrar que comprende las metodologías estadísticas básicas utilizadas en los estudios clínicos y 

utilizar las herramientas de análisis de la tecnología computacional moderna. 

 
 
 
Competencias 

 
Analizar críticamente y sintetizar la información especializada. 

Buscar, seleccionar y gestionar la información de manera autónoma, tanto en fuentes estructuradas 

(bases de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red. 

Diferenciar los tipos de investigación y aplicar la metodología científica. 

Saber aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinarios) relacionados con el 

área de estudio. 

Saber comunicar las conclusiones propias, y los conocimientos y las razones últimos que las sustentan, 

a públicos especializados y no especializados de manera clara y sin ambigüedades.  

Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 

información que, a pesar de ser incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de los conocimientos y juicios. 

Reconocer y explicar el contexto ético, regulador y financiero en el que se tiene que llevar a cabo la 

investigación en ciencias de la salud. 

Utilizar el software específico para impulsar y mejorar la transferencia de conocimientos. 
 

 
Resultados de aprendizaje 

 

1. Analizar críticamente y sintetizar la información especializada. 

2. Aplicar los principios generales de la bioética y de la economía de la salud a la actividad científica. 

3. Buscar, seleccionar y gestionar la información de manera autónoma, tanto en fuentes estructuradas 

(bases de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red. 

4. Comprender e identificar los niveles de evidencia científica. 

5. Describir las diferencias más significativas entre investigación cualitativa y cuantitativa. 

6. Distinguir los elementos básicos del análisis de resultados y la elaboración de conclusiones. 

7. Enumerar las estrategias básicas de análisis cualitativo y cuantitativo. 

8. Saber aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinarios) relacionados con el 

área de estudio. 

9. Saber comunicar las conclusiones propias, y los conocimientos y las razones últimos que las sustentan, 

a públicos especializados y no especializados de manera clara y sin ambigüedades.  

10. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 

información que, a pesar de ser incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de los conocimientos y juicios. 

11. Realizar informes. 

12. Recoger, analizar e interpretar los datos a partir de las metodologías cuantitativas y / o cualitativas.  

13. Utilizar la evidencia científica. 

14. Utilizar de manera correcta las herramientas de búsqueda de documentación y gestión bibliográfica. 
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Contenidos 
 

Construcción del conocimiento científico. 

 
Paradigmas en investigación: investigación cuantitativa e investigación cualitativa. 

 
Diversidad terminológica en los tipos de investigación. Visión general del proceso de investigación. 

Objetivos. Hipótesis. 

Características generales de los diferentes diseños: fortalezas y debilidades de cada uno. Estudios de 

cohortes, de casos y controles, de prevalencia, experimentales. Revisiones sistemáticas. Medidas de 

frecuencia y de asociación. Validez interna y externa. 

 
Fuentes de información científica: Medline, EMBASE, Scielo, PLoS, FQS, Scopus y Health Sciences 

Library System, entre otras bases de datos y críticas de la literatura científica. 

 
Principios generales de la estadística. Introducción a la estadística. Descripción de los tipos de variables 

existentes, así como de las estadísticas más idóneas para cada uno. 

 
Introducción al contraste de hipótesis. 

 
Protección de los derechos de los pacientes y los animales. Códigos éticos en la investigación. Comités 

éticos. Fuentes y tipos de financiación. Programas nacionales. 

 
Introducción a las metodologías interpretativas: grounded theory, etnografía y fenomenología. 

Introducción a las metodologías críticas: investigación-acción-participación. Técnicas de investigación 

cualitativa: entrevista, observación. Focus group. 

 
Análisis y codificación de datos cualitativos. Uso de programas informáticos cualitativos: Atlas-Ti, N_Vivo, 

DTMI. Criterios de calidad cualitativa. 

 
Lectura crítica. 

 

 
Metodología 

 
Teoría. 

 
Aprendizaje basado en problemas (ABP). 

Lectura de artículos/informes de interés. 

Debates. 

Tutorías. 
 

 
Actividades formativas 

 

Título Horas ECTS 
Resultados de 
aprendizaje 

Tipo: Dirigidas       

Aprendizaje basado en problemas 7 0,28   

Prácticas en laboratorios especializados 20 0,8   

Teoría 47 1,88   

Tipo: Supervisadas     

Lectura de artículos/informes 40 1,6   

Tutorías programadas para la búsqueda, análisis y elaboración de trabajos 10 0,4   

Tipo: Autónomas     

Búsqueda de información 219 8,76   

Definición de palabras clave y estrategias de búsqueda en bases de datos bibliográficas 30 1,2  

Lectura comprensiva de textos: recensiones, ensayos bibliográficos (individuales o en 0 0  



4  

grupo) a partir de una guía 
 
 

Evaluación 
 
El sistema de evaluación consta de 2 apartados, cada uno de los cuales tiene un peso específico: 

 examen tipo test (60 % de la nota final), 

 elaboración y presentación de una propuesta de investigación con metodología cualitativa o cuantitativa  

(40 % de la nota final). 

 
La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, 

a la que se puede añadir la correspondiente calificación cualitativa: 

 
 de 0 a 4,9: suspenso (SS), 

 
 de 5,0 a 6,9: aprobado (AP), 

 
 de 7,0 a 8,9: notable (NT), 

 
 de 9,0 a 10: excelente (EX). 

 

 
Se considerará no evaluable cuando el estudiante no se haya presentado a uno de los dos apartados. 

 

 
Actividades de evaluación 

 
 

Título 
 

Peso 
 

Horas 
 

ECTS 
 

Resultados de aprendizaje 

 

Elaboración y presentación de una propuesta de 
investigación 

 

40 % 
 

0 
 

0 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 

Examen 
 

60 % 
 

2 
 

0,08 
 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 
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Esteban, Mari Luz (2003), «El género como categoría analítica. Revisiones y aplicaciones a la salud», en 

Cuaderno de Psiquiatría Comunitaria, Vol. 3(1), pp. 22-39- 
 

- (2006), «El Estudio de la Salud y el Género: Las Ventajas de un Enfoque Antropológico y Feminista», en 
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Lutz, Caterine (1986), «Emotion, Thought, and Estrangement: Emotion as a Cultural Category»,  en  Cul tu ra l  

An th ropo logy ,  1 ( 3 ) ,  pp.  287-309. y White, Geoffrey (1986), «The anthropology of emotions», en Annual 

Review of Anthropology, 15: 405-436. 
 

(1988) Unnatural emotions, University of Chicago Press, Chicago. 
 

Martínez, Hernáez Ángel (1996), «Síntomas y pequeños mundos. Una etnografía de "los nervios" », en 
Antropología. Revista de Pensamiento Antropológico y Estudios Etnográficos, 12, pp. 53-74. 
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cultura, el saber y la alteridad», en González E. y Comelles, J. (eds). Psiquiatría Transcultural, 

Madrid, pp. 117-246. 

(2006) «Cuando las hormigas corretean por el cerebro: retos y realidades de la psiquiatría cultural», en 
Cadernos de Saúde Pública, 22(11), pp. 2269-2280. 

 

Menéndez, Eduardo (1978), «El modelo médico y la salud de los trabajadores», en Basaglia F. y otros 

(eds.), La salud de los trabajadores. Aportes para una política de la salud, Nueva Imagen, México, pp.11-53. 
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Latina, Ciesas, D.F. 

- (1990), Morir de alcohol. Saber y hegemonía médica, Alianza Editorial Mexicana, D.F. 
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de alcoholización, Ciesas, D.F. 
 

- (1998), «Estilos de vida, riesgos y construcción social. Conceptos similares y significados diferentes», en 

Estudios sociológicos, n. 46, pp. 37-67. 
 

- (2002), La parte negada de la cultura. Relativismo, diferencias y racismo, Bellaterra, Barcelona. 
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proceso. An Fac Med Lima, 68 (1), pp. 67-74. 

 
Martín Arribas, M.C., Feito Grande, L., Júdez Gutiérrez, F.J. y cols. (2012) Recomendaciones sobre aspectos 

éticos de la investigación cualitativa en la salud. Metas de enfermería, 15(4), pp. .58-63. 

 
Ros Sevilla, F. Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC). Disponible en: 

http://bioetica.cat/wp-content/uploads/2013/01/COMITE-ETICO-DE-INVESTIGACION-CLINICA.pdf 

(Consultado en octubre de 2013). 
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los investigadores principales sobre el funcionamiento de un Comité Ético de Investigación Clínica. Farm 

Hosp, 37(4), pp. 300-306. 

 
 
TEORÍA FUNDAMENTADA 

 
Carrillo Pineda, M., Leyva-Moral, J.M., Medina Moya, J.L. (2011) El análisis de los datos cualitativos: Un proceso 

complejo. Index de enfermería, 20(1-2), pp. 96-100. 

 
De la Cuesta Benjumea, C (2006) La teoría fundamentada como herramienta de análisis. Cultura de los 

cuidados, 20, pp. 136-140. 

http://bioetica.cat/wp-content/uploads/2013/01/COMITE-ETICO-DE-INVESTIGACION-CLINICA.pdf
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Grounded Theory. Qualitative Health Research, 17(8), pp. 1137-1148. 

 
G. Vivar, C., Arantzamendi M., López-Dicastillo, O. y Gordo Luis, C. (2010). La Teoría Fundamentada como 

Metodología de Investigación Cualitativa. Index de Enfermería; 19(4), pp. 283-288. 

 
Jones, D., Manzelli, H. y Pecheny, M. (2004) Grounded Theory. Una aplicación de la teoría fundamentada a 

la salud. Cinta de Moebio: revista electrónica de epistemología de ciencias sociales, 19. Disponible en 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/101/10101904.pdf 10/1/13 

 
Martín-Crespo Blanco, M.C & Salamanca Castro, A.B (2007) El muestreo en la investigación cualitativa. Nure 

Investigación, nº 27. 

 
Soares de Lima, S.B., Luzia Leite, J., Lorenzini Erdman, A, Giacomelli Prochnow, A., Conceiçao Stipp, 

A. y Lima Garcia, V.R. (2010) La Teoría Fundamentada en Datos un camino a la Investigación en 

Enfermería. Index de enfermería, 19(1), pp. 55-59. 

 
Starks, H & Trinidad, S. B. (2007) Choose Your Method: A Comparison of Phenomenology, Discourse 

Analysis, and Grounded Theory. Qualitative Health Research, 17(10), pp. 1372-1380. 
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Krumholz, H.M., Bradley, E.H. & Curry, L.A. (2013) Promoting Publication of Rigorous Qualitative 

Research. Circ Cardiovasc Qual Outcomes, 6, pp. 133-134. 

 
Noreña, A.L., Alcaraz-Moreno, N., Rojas, J.G., Rebolledo-Malpica, D. (2012) Aplicabilidad de los 

criterios de rigor y éticos en la investigación cualitativa. Aquichan, 12(3), pp. 263-274. 

 
O'Reilly, M., & Parker, N. (2013) 'Unsatisfactory Saturation': a critical exploration of the notion of saturated 

sample sizes in qualitative research. Qualitative Research, 13 (2), pp. 190-197. 

 
Salgado Lévano, A.C. (2007) Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. 

Liberabit, 13, pp. 71-78. 

 
Sandín Esteban (2000) Criterios de validez en la investigación cualitativa: de la objetividad a la solidaridad. 

Revista de Investigación Educativa, 18(1), pp. 223-242. 
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Agnes, F. (2008) Los usos de Internet en la educación superior: «De la documentación ... al plagio». 

Disponible en: 

http://www.compilatio.net/files/080521_sixdegres-univ-barcelona_univ-zaragoza_encuesta-plagio.pdf 

(Consulta: septiembre de 2013). 

 
Campanario, J.M. (1999) La ciencia que no enseñamos. Enseñanza de las ciencias, 17 (3), pp.397-410. 

Disponible en: http://www2.uah.es/jmc/an2.pdf (Consulta: septiembre de 2013). 
 

Carroll, J., & Appleton, J. (2001) Plagiarism. A Good Practice Guide. Joint Information Systems Committee. 

Disponible en http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/plagiarism/brookes.pdf (Consulta: 

septiembre de 2013). 

 
Cerezo, H. (2006) Aspectos éticos del plagio académico de los estudiantes. Elementos, Ciencia y Cultura, 13 

(61). Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=29406105 (Consulta: 

septiembre de 2013). 

 
Flint, A., & Clegg, S. (2006) Exploring staff perceptions of student Plagiarism. Journal of Further and Higher 

Education, 30(2), pp. 145-156. Disponible en: http://www.leedsmet.ac.uk/carnegie/files/CJFH_30_02_03.pdf   

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/101/10101904.pdf%2010/1/13
http://www.compilatio.net/files/080521_sixdegres-univ-barcelona_univ-zaragoza_encuesta-plagio.pdf
http://www2.uah.es/jmc/an2.pdf
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/plagiarism/brookes.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=29406105
http://www.leedsmet.ac.uk/carnegie/files/CJFH_30_02_03.pdf
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Hexman, I. (1999) The Plague of Plagiarism: Academic Plagiarism Defined. Departament of Religious 

Studies University of Calgary. Disponible en: 

 http://people.ucalgary.ca/~hexham/content/articles/plague-of-plagiarism.html [Consulta: julio de 2013]. 
 

Huamaní, C., Dulanto-Pizzorni, A., Rojas-Revoredo, V. (2008) 'Copiar y Pegar' en investigaciones en 

el pregrado. An Fac med, 69 (2), pp.117-9. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832008000200010 (Consulta: septiembre 

de 2013). 

 
Jordan, A. (2001) College Student Cheating: The Role of Motivation, Perceived Norms, Attitudes, and 

Knowledge of Institutional Policy. Ethics & Behavior, 11 (3), 233-247. Disponible en 

http://faculty.mwsu.edu/psychology/dave.carlston/Writing%20in%20Psychology/Academic%20Dishonesty/Grop 

(Consulta: septiembre de 2013). 
 

Lambert, E.G., Hogan, N.L. & Barton, S.M. (2003) Collegiate Academic Dishonesty Revisited: What 

Have They Done, How Often Have They Done It, Who Does It, and Why Did They Do It?. Electronic Journal 

of Sociology, 7 (4). Disponible en: http://www.sociology.org/content/vol7.4/lambert_etal.html (Consulta: julio 

de 2013). 

 
Park, C. (2003) In Other (People's) Words: Plagiarism by University Students- Literature and Lessons. 

Assessment & Evaluation in Higher Education, 28, (5). Disponible en: 

http://www.lancs.ac.uk/staff/gyaccp/caeh_28_ 5_02lores.pdf (Consulta: septiembre de 2013). 
 

Sureda, J., Comas, R., & Morey, M. (2009) Causas del plagio académico entre el alumnado universitario 

según el profesorado. Revista iberoamericana de educación, 50, pp.197-220. Disponible en: 

http://www.rieoei.org/rie50a10.pdf (Consulta: septiembre de 2013). 
 

 

EXPOSICIÓN ORAL 

 
Barquero González, A., Feria Lorenzo, D.J., León López, R. (2011) Difusión de los resultados cualitativos (II). 

La comunicación oral y escrita. Nure Investigación, 51. Disponible en:  

http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/fm_51_difusionposter.pdf (Consulta: 

Septiembre de 2013). 

 
Baster Moro, J.C. (2011) Exposición verbal de resultados científicos. Rev Cubana Salud Pública, 37 (2). 

Disponible en: http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=21418849015. (Consulta: septiembre 

de 2013). 

 

Manterola, C., Pineda, V., Vial, M., Grande, L. (2007) ¿Cómo presentar los resultados de una investigación 

científica? I. La comunicación oral. Cir Esp. 81(1), pp. 12-7. 
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