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Epidemiología en Ciencias Sociosanitarias 
Módulo: Bases de la Investigación en Ciencias Sociosanitarias. 

Materia: Epidemiología en Ciencias Sociosanitarias  

Carácter: Obligatoria. 

Nº de créditos: 3 ECTS. 

Unidad Temporal: primer semestre. 

Profesor: Dra. Adriana C. de Souza; Dr. Sergio R. López Alonso 

E-mail: acatarina@ucam.edu 

Horario de atención a alumnos/as: Lunes 16:30 – 17:30. 

Profesor/a coordinador de materia: Dr. José Palacios Ramírez. 

Breve descripción de la asignatura 

Los conocimientos básicos que se adquieren en esta asignatura permiten al alumno tener capacidad 

crítica de los textos basados en las investigaciones que se realizan en torno a los problemas 

relacionados con la salud, adquiriendo, con vista a su formación profesional, los elementos 

necesarios para seleccionar, a través de la evidencia científica, los métodos actualizados de 

aplicación en la práctica para los cuidados enfermeros.  Esta asignatura aporta los conocimientos 

básicos y necesarios para tener la capacidad de iniciarse en la investigación, aplicando la 

metodología científica internacional que se utiliza en ciencias de la salud, en función de los objetivos 

y las hipótesis que se planteen, distinguiendo el procedimiento adecuado para aplicar metodología 

cuantitativa y las bases fundamentales de la epidemiología científica  

Brief Description 

The basic knowledge acquired in this course allows the students to have critical ability to review 

scientific literature based on the research about health issues. With a view to their professional 

training, the students will be given the necessary tools to select current application methods for 

nursing care through scientific evidence. This course provides the basic knowledge that is necessary 

to be able to start researching, applying the international scientific methodology that is used in health 

science depending on the objectives and hypothesis that arise, and determining the proper procedure 

for applying the quantitative methodology and the fundamentals of scientific epidemiology. 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos. 

Objetivos 

1. Conocer los conceptos fundamentales de Epidemiología aplicada a ciencias de las salud 

2. Capacitar al alumno en el conocimiento de investigación e información. 
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3. Conocer los principios fundamentales para la investigación, utilizando metodología cuantitativa..  

4. Distinguir los distintos estudios de investigación con metodología cuantitativa observacionales, 

descriptivos 

5. Conocer los aspectos fundamentales para el diseño de los estudios longitudinales con finalidad 

analítica. 

6. Conocer los conceptos básicos de los estudios experimentales, diseño y análisis de resultados.  

7. Capacitar al alumno para realizar lectura crítica de los trabajos científicos. 

 

Competencias  

Competencias generales 

CG4: Capacidad para utilizar reflexivamente las técnicas y metodologías cuali-cuantitativas de 

investigación social de cara a delimitar, comprender e intervenir en las problemáticas relacionadas 

con el sector sanitario y su contexto socio-cultural. 

Competencias específicas 

CE2: Capacidad para seleccionar y aplicar de manera adecuada las técnicas de investigación 

precisas para abordar un problemática de carácter socio-sanitario. 

CE3: Capacidad para comprender y analizar los resultados de estudios epidemiológicos, asi como 

las operaciones metodológicas que conllevan aparejadas. 

CE4: Capacidad para planificar y desarrollar una estrategia de análisis de datos cuantitativos, 

mediante la selección de la técnica estadística más adecuada. 
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Metodología 

Actividades 

presenciales 

Horas Presencialida

d 

Actividades no 

presenciales 

Horas no No 

presencialida

d 

   Mecanismos 

de tutorización 

11 14.63% 

Estudio 

personal 

20 26.66% 

Búsquedas 

bibliográficas 

23 30.66% 

Realización de 

trabajos 

21 27.99% 

TOTAL 0 0% TOTAL 75 100% 

 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

La metodología docente se desarrollará a través de actividades presenciales y mediante actividades 

no presenciales. 

A) ACTIVIDADES PRESENCIALES (0%): 

No se indica. 

B) ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (100%): 

1. Mecanismos de tutorización: Utilización de las distintas herramientas proporcionadas (foros, 

exámenes de autoevaluación, chat) por el campus virtual para el refuerzo de los conocimientos 

obtenidos. A través de ellos, el profesor supervisa, controla y evalúa al alumno mediante las 

distintas herramientas propuestas. En el caso de la modalidad a distancia, la puesta en juego de 

estos mecanismos permite sustituir con garantía el trabajo focalizado en aspectos muy concretos 

(trabajo con herramientas informáticas de manejo de datos, discusión de textos esenciales, o 
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participación en discusiones o puestas en común) que, en el caso de la modalidad 

semipresencial, se podía llevar a cabo mediante seminarios teórico-prácticos. 

■ Foro: dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar un tema específico de 

forma conjunta generando un debate. 

■ Chat: permite establecer diálogos de discusión, reflexión para generar conocimiento y 

retroalimentación inmediata. 

■ Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de los 

alumnos. 

■ Autoevaluación: desarrollo de ejercicios periódicos donde el alumno se autoevalúe sobre las 

competencias adquiridas. 

■ Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser presenciales 

o mediante el chat, teléfono y correo electrónico. No sólo se resuelven problemas relativos a la 

comprensión de las materias o contenidos, sino que se informa, también, al profesor del ritmo 

de abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante. 

■ Otros recursos como videoconferencias, grabación puntual de clases presenciales y su 

retransmisión, la edición de videos cortos, o incluso el uso de aplicaciones o herramientas de 

video-conexión en vivo etc., que permitan distintas posibilidades de contacto docente-alumnos. 

2. Estudio personal: A través del estudio personal, de carácter tanto teórico como práctico, el 

estudiante debe asimilar los contenidos proporcionados en el aula virtual y preparar posibles 

dudas a resolver en las tutorías individuales o colectivas. El estudio personal está dirigido a la 

consecución gradual de los objetivos determinados para cada asignatura. 

3. Búsquedas bibliográficas: El estudiante deberá buscar y utilizar adecuadamente en diferentes 

fuentes bibliografía para la fundamentación de su trabajo académico. 

4.  Realización de trabajos: El estudiante deberá aplicarse a la resolución de ejercicios, trabajos y 

casos prácticos propuestos, tanto individualmente como en grupo, y para ello tendrá que 

proceder reflexivamente y ejercitar su capacidad para el análisis y el razonamiento crítico. Todo 

ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del 

contenido. 
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Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. La ciencia y el método científico. La investigación en las ciencias sociosanitarias. 

Paradigmas de investigación. Distintos enfoques metodológicos similitudes y diferencias. Ética e 

Investigación. 

Tema 2. Fundamentos de metodología para investigación en clínica y epidemiología. 

Clasificación, definición y medida de variables. Errores metodológicos. Factores de confusión. 

Tema 3. Población de estudio y técnicas de muestreo. Población: población diana, población de 

estudio y población de la muestra. Técnicas de muestreo: probabilístico y no probabilístico.  

Tema 4. Pregunta, objetivos e hipótesis de una investigación. Pregunta de investigación. 

Concepto y selección de la pregunta de investigación. Marco y modelo teórico. Formulación de 

hipótesis y objetivos. 

Tema 5. Diseño de cuestionarios: Tipos de cuestionarios. Tipos de preguntas, redacción y 

selección de los ítems. Puntuación y escala de medidas. Pruebas piloto. 

Tema 6. Clasificación y definición de los distintos tipos de estudios de investigación con 

metodología cuantitativa. Estudios longitudinales y transversales. Estudios Analíticos y 

Descriptivos. Estudios observacionales. Estudios experimentales. 

Tema 7. Estudios observacionales descriptivos: Estudios de prevalencia y asociación cruzada. 

Series de casos. Estudios de evaluación de pruebas diagnósticas. Estudios de concordancia. 

Estudios Ecológicos.  

Tema 8. Estudios observacionales analíticos: estudios de cohortes y de casos y controles. Diseño 

y definición de un estudio de cohortes. Diseño y definición de un estudio de casos y controles. 

Tema 9. Estudios experimentales: Introducción del diseño de un estudio experimental. Importancia 

del grupo de control, efectos a controlar. Planificación de un estudio experimental. Técnicas de 

enmascaramiento. Ensayos clínicos. 
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Relación con otras materias 

Esta materia está relacionada con Técnicas de investigación en CC Sociales y de la Salud y con 

Fundamentos y Técnicas de Investigación en CC Sociales y de la Salud. 

 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Junio 

 Pruebas teóricas: (15%) Elaboración de ensayos u otro tipo de trabajos sobre aspectos 

presentados en las sesiones presenciales, en los que se tendrá en cuenta el nivel de comprensión 

de los conceptos e ideas presentadas en clase y en los materiales proporcionados por el profesor, 

así como el grado de reflexión crítica que el alumno alcanza respecto a dichas ideas como forma 

de hacerlas suyas de cara a su desempeño como investigador. 

 Trabajos: (75%) Elaboración de actividades de carácter práctico que irán desde incursiones en 

el diseño o uso de técnicas de investigación, hasta la elaboración de conocimientos sobre un 

tema de investigación de temática socio-sanitaria. En general además de apreciar que se 

plasmen adecuadamente los contenidos teóricos expuestos en clase, también se tendrá en 

cuenta el grado de aportación personal que realice el alumno, mostrando su capacidad de 

interiorizar lo aprendido. 

 Participación activa: (10%) El interés por el estudio y trabajo personal mostrado por el alumno 

será valorado. En este sentido se valorará no solamente la asistencia a cada una de las sesiones 

presenciales, sino también sus intervenciones y participación tanto en dichas sesiones como en 

los foros y Chat y en el contacto personal, vía e-mail o telefónico con el profesor tutor. 

 

Para hacer media entre los apartados que componen porcentualmente la calificación final, el alumno 

deberá obtener en cada uno de ellos una puntuación de 5. 

Convocatoria de Septiembre 

De cara a la convocatoria de septiembre el alumno deberá ponerse en contacto con el profesor para 

adaptar el trabajo solicitado. 

Para hacer media entre los apartados que componen porcentualmente la calificación final, el alumno 

deberá obtener en cada uno de ellos una puntuación de 5. 
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Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

Álvarez R. Ensayos clínicos, diseño, análisis e interpretación. Madrid: Díaz de Santos; 2005. 

Arce C, Real E. Introducción al análisis estadístico con SPSS para Windows. PPU; 2001. 

Argimón JM, Jiménez J. Métodos de Investigación Clínica y Epidemiológica. Madrid: Elsevier 

España, S.A; 2012. 

Hernández R, Fernándes C, Baptista P. Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill; 

2006. 

 

Bibliografía complementaria 

Cabrero J, Richard M. Investigar en enfermería. Concepto y estado actual de la investigación en 

enfermería. Salamanca: Publicaciones Universidad de Alicante; 2001. 

Santos FX, Rodríguez C, Rodríguez R. Metodología básica de investigación en enfermería. Madrid: 

Díaz de Santos; 2003. 

Webs relacionadas 

 

US National Library of Medicine National Institutes of Health 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Editorial elsevier 

www.elsevier.es 

Bases de datos de Enfermería. 

www.cuiden.es 

Centro Cochrane Iberoamericano. Base de datos de evidencia científica. 

www.cochrane.es 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Base de datos del Índice Médico Español (IME). 

www.csic.es 

 

Recomendaciones para el estudio  

No hay recomendaciones. 

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.elsevier.es/
http://www.cuiden.es/
http://www.cochrane.es/
http://www.csic.es/
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Material didáctico 

Los materiales necesarios para el desarrollo de la asignatura, serán facilitados por el profesor a través 

del aula virtual, con los vínculos correspondientes al catálogo de recursos de biblioteca y hemeroteca 

física o virtual con que cuenta la universidad. a) esquemas de la información teórica expuesta en las 

clases presenciales. b) textos complementarios para el estudio y necesarios para la realización de 

los ensayos. c) documentos explicativos sobre las diferentes tareas a realizar: búsquedas de 

información para la elaboración del marco teórico etc. Además, en el aula virtual, el alumno dispondrá 

de la guía académica de la asignatura, herramientas para contactar individualmente con el profesor, 

y de un foro que tendrá la función de solventar dudas, comentarios que prolonguen los debates y 

dudas surgidas en clase, u orientar sobre la elaboración de los trabajos prácticos de manera 

colaborativa. 
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