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Objetivos y contextualización

Esta asignatura contiene la formación básica en metodología científica y bioestadística de la titulación. Los
profesionales de enfermería, cuando ejercen su profesión, se enfrentan a un conjunto de
situaciones-problemas que ponen a prueba sus capacidades (selección de información, organización del
razonamiento, distinción entre lo fundamental y lo accesorio, interpretación estadística de los problemas de
salud, etc.).

La finalidad es estructurar un pensamiento crítico y reflexivo que permita la lectura crítica de la investigación
en ciencias de la salud y el análisis de los problemas de salud utilizando la estadística para promover una
práctica enfermera de excelencia.

La asignatura plantea los conocimientos y habilidades fundamentales a aplicar en la realización del trabajo de
finalización de grado.

Competencias

Adquirir y utilizar los instrumentos necesarios para desarrollar una actitud crítica y reflexiva.
Analizar y sintetizar fenómenos complejos.
Basar las intervenciones enfermeras en la evidencia científica y en los medios disponibles.
Buscar, evaluar, organizar y mantener sistemas de información.
Demostrar que conoce los sistemas de información sanitaria.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma oral como
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Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma oral como
por escrito.
Utilizar la metodología científica en sus intervenciones.

Resultados de aprendizaje

Adquirir y utilizar los instrumentos necesarios para desarrollar una actitud crítica y reflexiva.
Analizar y sintetizar fenómenos complejos.
Buscar, evaluar, organizar y mantener sistemas de información.
Comparar las características de los principales sistemas de información.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Describir las características principales de los sistemas de información sanitaria.
Describir los elementos necesarios para definir la evidencia científica en un artículo original.
Describir los elementos propios del proceso de investigación a partir de un artículo científico del ámbito
enfermero.
Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma oral como
por escrito.
Identificar los diferentes niveles de evidencia científica según escenarios de la práctica clínica.
Interpretar los resultados estadísticos de un artículo científico y sus posibles repercusiones en la
práctica clínica.
Relacionar la metodología científica con el método científico y el de resolución de problemas.

Contenido

A continuación se realiza una breve descripción de la asignatura:
1. Bases del conocimiento científico: Fuentes y tipo del conocimiento humano. El método científico.
Características y limitaciones del método científico.
2. Metodologías cuantitativa y cualitativa: Introducción y diferencias entre ambas.
3. Proceso de investigación:
a. Relaciones entre el método científico, el proceso de investigación y un artículo científico. Finalidad y tipo de
la investigación científica.
b. Etapas principales.
4. Problemas de investigación y formulación de hipótesis.
5. Revisión y búsqueda bibliográfica.
6. Diseño de estudios. Muestra y Población.
7. Métodos de recogida de datos.
8. Evaluación de los artículos científicos: Validez interna y validez externa. Enfermería basada en la evidencia.
9. Conceptos generales de estadística: terminología básica de la investigación y de la estadística. Principios
de la medida.
10. Principios básicos de la estadística descriptiva inferencial.
11. Recogida, tabulación y presentación gráfica de resultados.
12. Manejo de ficheros de datos estadísticos.
13. Presentación e interpretación de resultados en artículos científicos.

Metodología

Las diferentes metodologías de aprendizaje vertebran la consecución tanto de los contenidos teóricos como
de las habilidades correspondientes a un pensamiento reflexivo-crítico en la resolución de problemas.

Las intervenciones enfermeras serán analizadas a partir de artículos originales del ámbito de los cuidados
enfermeros y la toma de decisiones se establecerá a partir de la lectura crítica de los mismos.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje
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Tipo: Dirigidas

PRÁCTICAS DE AULA (PAUL) 11 0,44 1, 2, 7, 8, 5, 9, 10, 12

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PLAB) 16 0,64 3, 4, 6, 5, 12

TEORÍA (TE) 26 1,04 7, 8, 5, 10, 11, 12

Tipo: Autónomas

ESTUDIO PERSONAL 90 3,6

Evaluación

Criterios de evaluación:

La asignatura se presenta en dos bloques de evaluación: metodología científica y bioestadística, con
diferentes actividades de evaluación. Todas las actividades de evaluación escrita utilizando pruebas objetivas
(preguntas de respuesta múltiple, prueba de ensayo de preguntas amplias, prueba de ensayo de preguntas
restringidas) y de evaluación oral (prueba estructurada, análisis de un artículo original) son de realización
obligatoria. En caso de no presentarse se calificará como a  (NA) y se cuantificará como cero (0).no evaluable

La calificación final de la asignatura corresponde a la media ponderada de las actividades de evaluación,
. En los casos en que la nota desiempre y cuando la nota de cada una de estas sea igual o superior a 4

alguna de las actividades de evaluación sea inferior a 4, la nota numérica resultante será la media ponderada
según los criterios anteriores, siempre que sea inferior a 5, o se fijará en 4,8 si la media ponderada es superior
a 5.

Definición de NO EVALUABLE (NE): En cada bloque de la asignatura, tanto en metodología científica como
en bioestadística, se entenderá por  (NE) aquella situación en la que el estudiante no seno evaluable
presente al 50% o más de las actividades de evaluación. Asimismo, tener un NE en uno de los bloques de la
asignatura supondrá un NE en todo el conjunto de la asignatura

Revisión pruebas: tienen derecho a revisión de las pruebas de evaluación todos los estudiantes, previa cita
con el profesor. La revisión consistirá en una tutoría individual donde se dará el al estudiante enfeed-back
relación a su evaluación.

El tratamiento de eventuales casos particulares se estudiará mediante un comité docente (formado por el
coordinador de la asignatura y 2 de los profesores de la misma, 1 de cada departamento implicado), que
evaluará la situación particular del estudiante y tomará las decisiones oportunas.

Los estudiantes que no hayan superado la asignatura mediante la evaluación continuada se podrán presentar
a una prueba final de síntesis que incluirá todo el temario de la asignatura.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Evaluación escrita utilizando pruebas objetivas: preguntas de respuesta
múltiple (BLOQUE: Bioestadística)

30% 2 0,08 2, 11

Evaluación escrita utilizando pruebas objetivas: preguntas de respuesta
múltiple (BLOQUE: metodología científica)

30% 1,5 0,06 1, 2, 4, 7, 8,
6, 5, 10, 12

Evaluación escrita utilizando pruebas objetivas: pruebas de ensayo de 15% 1 0,04 1, 2, 3, 7, 5,
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preguntas amplias (BLOQUE: Bioestadística) 9, 11

Evaluación escrita utilizando pruebas objetivas: pruebas de ensayo de
preguntas restringidas (BLOQUE: Bioestadística)

5% 0,5 0,02 1, 2, 5, 9,
11

Evaluación oral: Prueba estructurada (BLOQUE: metodología científica) 20% 2 0,08 1, 2, 3, 7, 8,
5, 9, 10, 12
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