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Objetivos
La finalidad de la asignatura de “Metodología de la Investigación” es que los alumnos conozcan y desarrollen de todos
aquellos aspectos relacionados con el proceso de organización de la investigación en simulación, gestión de la
información y planteamiento de preguntas de investigación para fundamentar las bases teóricas del trabajo fin de máster
en función de un conocimiento certero de la metodología científica.
En este contexto son claves la concepción, diseño y creación de planteamientos de proyectos científicos, el dominio del
texto científico y sus características, la búsqueda de la información científica y el dominio de sus herramientas de gestión
y organización, así como el de las bases de datos y los metabuscadores académicos, las herramientas para el
planteamiento de proyectos científicos y el dominio en la gestión de referencias bibliográficas.

Competencias
Básicas y Generales
G1- Interactúa con otras persones demostrando habilidades en las relaciones interpersonales
CB8- Que los estudiantes sean capaces de integra conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de información que siendo incompleta o limitada , incluya reflexiones sobre la responsabilidad social o ética
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
Transversales
T4- Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares complejos , en coordinación con
equipos en trabajo en red , ya sea en entornos presenciales o virtuales , mediante el uso informático e informacional de
las TIC
Específicas
E3- Elaborar y aplicar instrumentos para la evaluación de la simulación
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Resultados de aprendizaje
1. Evalúa y selecciona la teoría científica adecuada y la metodología precisa para formular juicios incluyendo una
reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
2. Se desarrolla correctamente en el uso general de las TIC y en especial en los entornos propios del ámbito
profesional.
5. Aplicar los conocimientos necesarios para evaluar y seleccionar los diferentes parámetros derivados de la experiencia
simulada.
6. Diseña una investigación (formular las preguntas de investigación, elegir la metodología de investigación, diseñar el
estudio, analizar e interpretar los resultados, establecer las conclusiones e implicaciones de la investigación) en el
contexto científico de la simulación.

Contenidos
Los contenidos que trabajaremos en el marco de la asignatura de Metodología de la investigación:
TEMA 1: La concepción, diseño y creación de proyectos científicos. El texto científico y sus características.
 Método científico
 Investigación Cualitativa/Cuantitativa/ Revisión Bibliográfica
 Etapas de la investigación
 Apartados de un proyecto de investigación
 Ética en la recerca (AEMPS)
 Cómo innovar
TEMA 2: La discusión y el seguimiento de la simulación. Investigación y desarrollo, cambio y mejora, innovación y
evolución.
 Planteamiento de preguntas de investigación: PICCO, DAFO.
TEMA 3: La búsqueda de la información científica. Las bases de datos y los metabuscadores académicos.
 Fuentes de información en ciencias de la salud.
 Etapas de la búsqueda bibliográfica.
 Estrategias de búsqueda bibliográfica.
 Criterios para seleccionar documentos
 Taller práctico
TEMA 4: Herramientas para el planteamiento de proyectos científicos y la gestión de referencias bibliográficas.
Mendeley.
 Conceptos, utilidades y prestaciones
 Taller práctico.
TEMA 5: Búsqueda e investigación en el proceso de simulación. Evolución e innovación en simulación.
 Enunciado de un problema a investigar
 Definición y tipos de objetivos.
 Hipótesis y variables.
 Diseño de investigación.
 Sujetos de estudio.
 Planteamiento de análisis

Actividades formativas
Las actividades formativas de la asignatura contemplan tres grandes ejes: clases magistrales, trabajo supervisado y
trabajo autónomo.
De manera específica se trabajaran :
a) Exposición magistral profesor
b) Diseño, planificación y / o desarrollo de propuestas de intervención / investigación
c) Análisis y contraste de datos o procesos
d) Discusión y análisis de documentos
e) Búsqueda de información bibliográfica, investigación documental
f) Corrección / revisión de ejercicios y seguimiento
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Evaluación de la asignatura
La evaluación constara de diferentes instrumentos de evaluación:
Sistemas de evaluación

Seguimiento del trabajo
realizado

Realización de trabajos o
proyectos

Detalle de las actividades
evaluación
Participación de las actividades
realizada en el aula y foro de la
asignatura.

de

Realización de un draft del trabajo de
investigación y participación en el foro
de la asignatura.

%

Recuperable

30

No

70

Si
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