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RESPACC O4 ABC de la Metodología de la Investigación  

 Plan de clases 

Plan de clases 

Título ¿Qué es la investigación? Antecedentes: Problema clínico; 

Pregunta de investigación 

Resultado del 

aprendizaje 

 

El alumno será capaz de desarrollar una pregunta de investigación y 

una hipótesis de estudio, e identificar los objetivos de estudio 

asociados para abordar un problema clínico en cuidados paliativos 

Resumen  Esta sesión proporciona una introducción y una visión general de la 

investigación 

Objetivos de 

Aprendizaje 

C- Cognición   

S – Habilidades 

A – Actitudes 

Cognición   

1. Identificar qué es la investigación y por qué es importante 

2. Comprender cómo formular una pregunta de investigación, por 

ejemplo, utilizando el proceso PICO que describe: Población, 

intervención, comparación y resultado 

Habilidades 

1. Identificar la hipótesis de investigación en un estudio clínico 

2. Desarrollar la capacidad de formular y comprender con precisión 

una pregunta de investigación 

Métodos de 

Aprendizaje 

Utilizaremos presentaciones de PowerPoint para introducir a los 

estudiantes en la investigación: 1) Cómo desarrollar preguntas de 

investigación. A continuación, se realizará un debate con una 

discusión empleando ejemplos interactivos. 

- Ejemplos de la experiencia de los participantes 

- Selección de 2-3 temas para los grupos de trabajo 

Duración  Session de 90 minutos 

Bibliografía/ 

Recursos  

https://bestpractice.bmj.com/info/toolkit/learn-ebm/how-to-clarify-a-

clinical-question/ 

 

  

https://bestpractice.bmj.com/info/toolkit/learn-ebm/how-to-clarify-a-clinical-question/
https://bestpractice.bmj.com/info/toolkit/learn-ebm/how-to-clarify-a-clinical-question/
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Plan de clases 

Título Use of literature review as a research method. 

Resultado del 

aprendizaje 

 

El estudiante será capaz de formular con precisión una pregunta de 

revisión de la literatura y comprender cómo seleccionar un método 

apropiado para llevar a cabo una revisión 

Resumen  Esta sesión ofrece una introducción y una visión general del 

proceso de realización de una revisión bibliográfica. 

Objetivos de 

Aprendizaje 

C- Cognición   

S – Habilidades 

A – Actitudes 

Cognición   

1. Identificar qué es una revisión y por qué es importante  

2. Comprender los requisitos básicos para llevar a cabo una 

revisión  

3. Comprender qué métodos de revisión deben utilizarse para las 

distintas cuestiones 

4. Reconocer las bases de datos clave  

5. Comprender cómo crear una estrategia de búsqueda  

6. Comprender la importancia de sintetizar los datos de las 

revisiones bibliográficas  

7. Evaluar críticamente los diferentes métodos de síntesis 

Habilidades 

8. Cómo acceder a los artículos 

Métodos de 

Aprendizaje 

Utilizaremos presentaciones de PowerPoint para introducir los 

métodos de revisión de la literatura: 1) Cómo desarrollar preguntas 

de revisión y el proceso de emprender una revisión, 2) Introducción 

a los métodos de síntesis de datos.  A continuación, se llevará a 

cabo una discusión utilizando ejemplos interactivos. 

Duración  2 sesiones de 90 minutos 

Bibliografía/Recur

sos  

Aveyard, H., Payne, S. A., & Preston, N. J. (2021). A post-

graduate's guide to doing a literature review in health and social 

care. 2nd edition Oxford University Press: Oxford. 
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Plan de clases 

Título ¿Qué son, cuándo y cómo utilizar los métodos cuantitativos? 

Resultado del 

aprendizaje 

 

El alumno será capaz de identificar y articular los principios y procesos 

fundamentales en la aplicación de los métodos de investigación 

cuantitativa dentro de la atención sanitaria. 

Resumen  Esta sesión ofrece una visión general del proceso de investigación 

cuantitativa con un entorno sanitario aplicado, desde la teoría hasta el 

análisis.   

Objetivos de 

Aprendizaje 

C- Cognición   

S – Habilidades 

A – Actitudes 

Cognición   

1. Identificar y examinar los pasos clave dentro del diseño del estudio 

de investigación cuantitativa  

- La hipótesis del estudio 

- Selección y operacionalización de variables  

- Herramientas de medición y evaluación  

- Entornos y muestreo 

- Dar sentido a los datos  

2. Describir los conceptos básicos para la consideración de la 

investigación cuantitativa 

- Control / Causalidad / Probabilidad / Fiabilidad / Validez / Sesgo / 

Errores 

3. Comprender el uso de las guías de presentación de informes  

4. Discutir los puntos fuertes y débiles de la investigación cuantitativa 

en la configuración de la práctica clínica 

Habilidades 

1. Aplicar el aprendizaje con ejemplos de la práctica  

Métodos de 

Aprendizaje 

Trabajo supervisado en pequeños grupos / Presentación / Discusión  

 

Los alumnos trabajarán en pequeños grupos para desarrollar sus 

conocimientos sobre los métodos de investigación cuantitativa.  Los 

alumnos reflexionarán y debatirán sobre sus conocimientos actuales, y 

esto se complementará con una presentación sobre los componentes 

básicos de la investigación cuantitativa, en la que participarán los 

alumnos mediante preguntas y oportunidades para la discusión. 

Duración   Sesión de 90 minutos 
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Bibliografía/Re

cursos  

Bailey, D. M., Hissong, A. N., & Lape, J. E. (n.d.). Bailey’s research for 

the health professional (3rd ed.). F.A. Davis Company. 

 

Plan de clases 

Título Enfoques de investigación cuantitativa y diseño de estudios  

Resultado del 

aprendizaje 

 

Los alumnos serán capaces de identificar y explicar la justificación del 

uso de diferentes diseños de estudios cuantitativos en cuidados 

paliativos.   

Resumen  En estas dos sesiones se expondrán los distintos enfoques utilizados en 

los métodos de investigación cuantitativa, partiendo de los conceptos 

esbozados en la sesión "Qué son, cuándo y cómo utilizar los métodos 

cuantitativos" y se realizarán ejercicios prácticos para explorar las 

ventajas de los distintos enfoques de la investigación cuantitativa en 

cuidados paliativos. 

Objetivos de 

Aprendizaje 

C- Cognición   

S – Habilidades 

A – Actitudes 

Cognición   

1. Reconocer e identificar los diseños de investigación cuantitativos 

más comunes en los estudios sanitarios  

- Diseño experimental  

- Diseño cuasi experimental 

- Diseños no experimentales 

Habilidades 

1. Explorar y valorar los puntos fuertes y débiles del diseño de 

investigación cuantitativa para los cuidados paliativos 

2. Aplicar los diseños de estudios cuantitativos a los problemas clínicos  

Métodos de 

Aprendizaje 

La sesión interactiva utilizará una mezcla de enfoques para abordar los 

objetivos de aprendizaje.  Los estudiantes se prepararán con una 

presentación didáctica y luego revisarán ejemplos de estudios 

publicados.  En la segunda sesión 2-3 se explorará la aplicación de los 

diseños de investigación cuantitativa a través del trabajo en pequeños 

grupos. 

Duración   Sesiones de 90 minutos 

Bibliografía/Re

cursos  

Bowling, A. (n.d.). Research methods in health: investigating health 

and health services (Fourth edition.). Open University Press. 
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Plan de clases 

Título Dar sentido a los datos: Comprender los principios del análisis 

estadístico 

Resultado del 

aprendizaje 

El alumno será capaz de identificar los principios en los que se basa el 

análisis de datos cuantitativos. 

Resumen  Esta sesión presenta enfoques para el uso y la presentación de datos 

en la atención sanitaria, abarcando enfoques descriptivos e 

inferenciales, e introduciendo herramientas de análisis informático. 

Objetivos de 

Aprendizaje 

C- Cognición   

S – Habilidades 

A – Actitudes 

Cognición   

1. El alumno será capaz de  

2. Comprender los principios básicos de la presentación descriptiva de 

los datos de la investigación 

3. Reconocer las pruebas estadísticas más comunes utilizadas en la 

investigación cuantitativa 

4. Comprender los principios del análisis bivariante y multivariante  

5. Identificar los errores más comunes en la comunicación de los 

resultados estadísticos 

Habilidades 

1. Explorar la relación entre la significación estadística y la 

significación clínica 

Métodos de 

Aprendizaje 

Explicaremos los diferentes enfoques del análisis de datos y daremos a 

los estudiantes la oportunidad de trabajar en pequeños grupos para 

explorar la presentación de los datos del modelo. 

Duración  Sesiones de 90 minutos 

Bibliografía/Re

cursos  

Sarah G. Brearley, & Catherine Walshe. (2020). Introduction to the 

Handbook of Theory and Methods in Applied Health Research. Edward 

Elgar Publishing. (Chap 13)  

 

Plan de clases 

Título ¿Cuándo y cómo utilizar la investigación cualitativa? 

Resultado del 

aprendizaje 

 

Aumentar el conocimiento sobre las características clave de la 

investigación cualitativa y cuándo aplicar este enfoque de 

investigación. 

Resumen  La idea es que el vídeo de 30' aborde estas cuestiones: 
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- ¿Por qué elegir un enfoque cualitativo? ¿Qué ofrece a cuidados 

paliativos? 

- ¿Qué hace que un estudio cualitativo sea sólido? 

Objetivos de 

Aprendizaje 

C- Cognición   

S – Habilidades 

A – Actitudes 

El objetivo general es reflexionar sobre los principios y la importancia 

de la investigación cualitativa en cuidados paliativos. 

Objetivos específicos: 

Cognición   

1. Conocer las características de la investigación cualitativa 

2. Reflexionar sobre la contribución de la investigación cualitativa a 

cuidados paliativos 

3. Saber qué hace que una investigación cualitativa sea sólida 

Habilidades 

1. Aprender a formular una pregunta de investigación cualitativa 

Métodos de 

Aprendizaje 

- Los alumnos verán la sesión pregrabada (30'). A continuación, 

debatiremos otras características clave de la investigación 

cualitativa y aclararemos dudas (20').  

- Trabajo en grupo para formular una pregunta de investigación 

cualitativa y compartirla con toda la clase (15'). 

-  Puesta en común de las diferentes preguntas de investigación 

propuestas y retroalimentación para mejorar su encuadre (15'). 

- Observaciones finales: resumen de los mensajes clave (5') 

Duración  30 minutos (video) 

Bibliografía/Re

cursos  

Richards, L., & Morse, J., M. (2013). Readme first for a user's guide to 

qualitative methods, (3rd ed.) Thousand Oaks: Sage. 

Walshe, C. & Brearley, S. (2020). Handbook of Theory and Methods in 

Applied Health Research: Questions, Methods and Choices. Edward 

Elgar. Cheltenham: United Kingdom. 

Creswell, J. W. (2012). Qualitative inquiry and research design: 

Choosing among five approaches. Sage: Thousand Oaks, CA. 

Hole, R. (2014). Qualitative health research. In K. Bassil & D. 

Zabkiewicz (Eds.), Health Research Methods (pp. 165-189). Don Mills, 

ON: Oxford University Press.  

Macphee, R. S., & Robertson-Wilson, J. (2014). The research process: 

Ask the right question, get the right answers. In K. Bassil & D. 
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Zabkiewicz (Eds.), Health Research Methods: A Canadian Perspective 

(pp. 33-61). Oxford University Press: Don Mills, ON.  

Arantzamendi, M.; Lopez-Dicastillo, O., Robinson.C, Carrasco, JM. 

Investigación cualitativa en Cuidados Paliativos. Un recorrido por los 

enfoques más habituales, Medicina Paliativa 2007; 24 (4): 219-226. 

 

Plan de clases 

Título Metodología y coherencia en la recogida de datos. Cómo 

seleccionar la técnica de recogida de datos adecuada 

Resultado del 

aprendizaje 

Aumentar el conocimiento sobre la recogida de datos cualitativos y su 

desarrollo. 

Resumen  La idea es que el vídeo de 30' mencione aspectos clave de los 

diferentes métodos de recogida de datos, como por ejemplo  

- Observaciones: observar el mundo real 

- Entrevistas: comprender las experiencias de las personas 

- Grupo de discusión: construir el significado de la interacción social 

Objetivos de 

Aprendizaje 

C- Cognición   

S – Habilidades 

A – Actitudes 

El objetivo general es reflexionar sobre diferentes métodos de recogida 

de datos. 

Objetivos específicos: 

Cognición   

1. Conocer las peculiaridades de los diferentes métodos de recogida de 

datos cualitativos 

2. Reflexionar sobre la importancia de la coherencia entre la pregunta 

de investigación y la recogida de datos 

Habilidades 

1. Practicar cómo desarrollar la metodología basada en una pregunta 

de investigación cualitativa 

Métodos de 

Aprendizaje 

- Los alumnos verán la sesión pregrabada (30').  

- Trabajo en grupo: A partir de su trabajo previo de redacción de una 

pregunta de investigación cualitativa, los alumnos seguirán 

trabajando. Tendrán que diseñar estudios utilizando diferentes 

métodos de recogida de datos. Les daremos algunas pautas (20') 

-  Retroalimentación y discusión en grupo (30')  

- Observaciones finales: resumen de los mensajes clave (5') 
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Duración  30 minutos 

Bibliografía/Re

cursos  

• Creswell, J. W. (2012). Qualitative inquiry and research design: 

Choosing among five approaches. Sage: Thousand Oaks, CA. 

• Kristjanson, L. & Coyle, N. (2003). Qualitative research in palliative 

care. In D. Doyle, G. Hanks, N. McDonald (Eds.) Oxford Textbook of 

Palliative Medicine, Oxford University Press, Oxford. 

 

Plan de clases 

Título Análisis cualitativo: aspectos comunes para dar sentido a los 

datos 

Resultado del 

aprendizaje 

Iniciarse en el análisis de datos cualitativos 

Resumen  La idea es que el vídeo de 30' aborde estas cuestiones: 

- ¿Qué es el análisis en la investigación cualitativa? 

- ¿Cuáles son los aspectos comunes del análisis de datos 

cualitativos? 

Objetivos de 

Aprendizaje 

C- Cognición   

S – Habilidades 

A – Actitudes 

El objetivo general es reflexionar sobre la definición y el significado del 

análisis de datos en la investigación cualitativa. 

Objetivos específicos: 

Cognición   

1. Conocer los aspectos comunes del proceso de análisis de datos 

cualitativos 

2. Comprender que existen diferentes tipos de análisis de datos  

Habilidades 

1. Practicar la realización de algunos análisis de datos 

Métodos de 

Aprendizaje 

- Los alumnos verán la sesión pregrabada (30'). Después, se 

discutirán otras características clave de la investigación cualitativa y 

se aclararán dudas (10'). 

- Trabajo en grupo de análisis de datos cualitativos: Partiendo de su 

trabajo previo de redacción de una pregunta de investigación 

cualitativa, los alumnos seguirán trabajando. Tendrán que diseñar 

estudios utilizando diferentes métodos de recogida de datos. Les 

daremos algunas pautas (20') 
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- Puesta en común del proceso de grupo sobre el análisis de datos 

(20')  

- Comentarios finales: resumen de los mensajes clave (10') 

Duración  30 minutos 

Bibliografía/Re

cursos  

Richards, L., & Morse, J., M. (2013). Readme first for a user's guide to 

qualitative methods, (3rd ed.) Thousand Oaks: Sage. 

Payne, S. Qualitative methods of data collection and analysis. IN: 

Addington-Hall, J.M., Bruera, E., Higginson, I.J., Payne, S. Research 

Methods in Palliative Care. (2007) Oxford: Oxford University Press. 

Lyons, E., & Coyle, A. (2016) Analysing Qualitative Data in Psychology. 

(3rd ed.) London. SAGE Publications Ltd. 

 

Plan de clases 

Título Cuándo y cómo utilizar métodos mixtos 

Resultado del 

aprendizaje 

 

El estudiante será capaz de articular con precisión una pregunta de 

investigación que sea apropiada para un diseño de investigación de 

métodos mixtos 

Resumen  Esta sesión presenta los métodos mixtos centrándose en el uso de 

métodos de estudio de casos en contextos de cuidados paliativos 

Objetivos de 

Aprendizaje 

C- Cognición   

S – Habilidades 

A – Actitudes 

Cognición   

1. Introducir el fundamento y la finalidad de los métodos de estudio de 

casos  

2. Describir las indicaciones de cuándo puede ser un diseño de 

investigación adecuado 

3. Explicar los diferentes tipos de diseño de estudio de casos 

4. Discutir dos ejemplos de investigación que utilicen la metodología 

de estudio de casos organizativos 

5. Destacar los puntos fuertes y débiles de esta metodología  

Métodos de 

Aprendizaje 

Utilizaremos una presentación de PowerPoint para ofrecer información 

sobre los métodos mixtos.  A continuación, se llevará a cabo una 

discusión, utilizando dos ejemplos de estudios de casos realizados en 

contextos de cuidados paliativos. 

Duración  Sesiones de 90 minutos 



                                                             

Research for all palliative care clinicians 2020-1-RO01-KA202-080128 

Bibliografía/Re

cursos  

Yin, R.K. (ed.) (2014). Case Study Research: design and methods (5th 

edition) Thousand Oaks, CA: Sage. 

Walshe, C.E., Caress, A.L., Chew-Graham, C. and Todd, C. (2005) Case 

studies: A research strategy appropriate for palliative care? Palliative 

Medicine 18: 677-684. 

Payne S, Field D, Rolls, L, Hawker S and Kerr C. Case study research 

methods in end of life care: reflections on three studies. Journal of 

Advanced Nursing, 2007, 58(3), 236-245. 

 

Plan de clases 

Título Evaluar la calidad de la investigación 

Resultado del 

aprendizaje 

El alumno será capaz de identificar cómo evaluar la calidad de la 

investigación 

Resumen  Esta sesión presenta las estrategias de evaluación crítica dentro de una 

sesión práctica 

Objetivos de 

Aprendizaje 

C- Cognición   

S – Habilidades 

A – Actitudes 

Cognición   

1. Introducir la importancia de identificar los puntos fuertes y débiles 

de los métodos de investigación  

2. Describir las consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora 

de valorar la investigación cuantitativa y cualitativa  

3. Explicar las diferentes herramientas que pueden ayudar en el 

proceso de evaluación crítica 

Habilidades 

1.  Discutir dos ejemplos de evaluación crítica con diferentes diseños 

de investigación 

Métodos de 

Aprendizaje 

Explicaremos diferentes herramientas de evaluación crítica, y a 

continuación pediremos a los estudiantes que trabajen en pequeños 

grupos para realizar una evaluación de dos ejemplos de estudios 

realizados en contextos de cuidados paliativos, con retroalimentación 

durante una discusión. 

Duración  Sesiones de 90 minutos  

Bibliografía/Re

cursos  

Aveyard, H., Payne, S. A., & Preston, N. J. (2021). A post-graduate's 

guide to doing a literature review in health and social care. 2nd edition 

Oxford University Press: Oxford. 
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Plan de clases 

Título Ética en la investigación 

Resultado 

del 

aprendizaje 

 

Comprende cómo aplicar los principios éticos y los procedimientos 

normativos en el contexto del diseño y las operaciones de la investigación 

clínica, equilibrando los beneficios y los riesgos y teniendo en cuenta la 

situación y los intereses clínicos de los participantes. 

Resumen  La ética de la investigación determina la aplicación de los principios éticos 

y la legislación en la realización de la investigación clínica, con el objetivo 

de proteger a los participantes, especialmente a los más vulnerables. 

Además, las consideraciones éticas garantizan que el estudio 

probablemente contribuya a mejorar la práctica clínica y de trabajo social 

estándar, así como a salvaguardar la validez y la calidad del proceso 

científico en sí. 

La vulnerabilidad de los participantes, como el deterioro cognitivo, la 

enfermedad terminal, la fragilidad, etc., debe tenerse en cuenta durante 

el reclutamiento en un estudio, mientras que la autonomía y el deseo de 

los pacientes de participar deben respetarse. Los riesgos y beneficios 

probables del estudio para los participantes, especialmente para aquellos 

que puedan ser vulnerables, deben ser equilibrados, abordados, 

comprendidos y aceptados voluntariamente a través del proceso de 

consentimiento informado, sin coerción o influencia indebida. La opinión 

ética y las aprobaciones de gobernanza de un estudio de investigación 

deben obtenerse a través de 

un formato estructurado, que varía en los diferentes países, es decir, la 

presentación de solicitudes y el procedimiento de aprobación. Las 

cuestiones relativas a la confidencialidad y la protección de datos deben 

considerarse, aplicarse y supervisarse a lo largo de todas las etapas del 

estudio, mientras que los incumplimientos deben evitarse o, en caso de 

producirse, notificarse. 
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Objetivos de 

Aprendizaje 

C- Cognición   

S – 

Habilidades 

A – Actitudes 

Cognición:  

Comprende cómo aplicar los principios éticos en el contexto del diseño y 

las operaciones de la investigación clínica  

Comprende la justificación y el valor de la investigación teniendo en 

cuenta la situación y los intereses  

particulares de los participantes. 

Es consciente de que las poblaciones de cuidados paliativos pueden ser 

vulnerables y por qué 

Tiene conocimiento de los comités éticos de investigación y sus funciones   

Es consciente de la normativa que se aplica a los estudios (registro de 

investigación, normativa,  

ética y cualquier otras, como los requisitos nacionales o locales) 

Comprende el proceso de solicitud de aprobaciones éticas/regulatorias 

Conoce las normas de protección de datos 

 

Habilidades: 

Entiende que los pacientes de cuidados paliativos son un grupo 

potencialmente vulnerable y describe con precisión las salvaguardias 

adicionales que se establecen para ellos 

Identifica los criterios de inclusión y exclusión en un estudio clínico  

Sabe cómo obtener correctamente el consentimiento informado de los 

pacientes y las familias que son invitados a formar parte del proyecto de 

investigación  

Informa de cualquier preocupación que surja durante las actividades de 

investigación con los pacientes  u otros participantes  

Reconoce la necesidad de garantizar que se obtenga la opinión ética y las 

aprobaciones apropiadas se obtengan antes de emprender cualquier 

actividad de investigación 

 Es consciente de los requisitos de una presentación a un Comité Ético de 

Investigación 

Mantiene los documentos requeridos y proporciona las actualizaciones 

adecuadas 
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Mantiene registros escritos de las aprobaciones pertinentes, la revisión 

ética y las decisiones de la presentación y comunica claramente a los 

implicados dichas decisiones 

 

Actitudes: 

Garantiza que los daños y beneficios posibles de un proyecto de 

investigación sobre el participante se tratan adecuadamente. 

Considera que los participantes vulnerables no deben ser sometidos a 

coerción o influencia indebida  especialmente los pacientes con 

enfermedades avanzadas, los niños, los pacientes que viven en  

entornos de bajos recursos o que experimentan angustia 

Protege la confidencialidad de los participantes 

Garantiza el mantenimiento de la integridad de la investigación 

Métodos de 

Aprendizaje 

• - Conferencia (Power point) Ética de la investigación Α & Β 

• - Ejercicio 1: Ejemplo sobre el consentimiento informado 

• - Ejercicio 2: Estudio de caso sobre la colusión 

Duración  PPT (30 min x 2 veces) 

Ejercicios (30 min x 2 veces) 

Bibliografía/

Recursos  

Literatura Seleccionada 

Real-world ethics in palliative care: A systematic review of the ethical 

challenges reported by specialist palliative care practitioners in their 

clinical practice. Schofield G et al, Palliative Medicine 2021;35(2):315–

334 

Ethical research in palliative care: a guide through the human Research 

Ethics Committee process. Masso M et al 

https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2004-10/apo-

nid75930.pdf 

Informed Consent in Palliative Care Clinical Trials: Challenging but 

Possible. Agar M. Et al , J Palliat Med 2013;16(5):485-491 

Ethics and data protection. 2021. https://ec.europa.eu/info/funding-
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Plan de clases 

Título Cómo llevar a cabo un proyecto 

Resultado del 

aprendizaje 

El alumno será capaz de demostrar los pasos necesarios para 

implementar y gestionar un proyecto 

Resumen  Esta sesión presenta las estrategias necesarias para llevar a cabo un 

proyecto de investigación dentro de una sesión práctica 

Objetivos de 

Aprendizaje 

C- Cognición   

S – Habilidades 

A – Actitudes 

Cognición   

1. Introducir los distintos pasos necesarios antes del inicio y durante 

un proyecto  

2. Describir las consideraciones para garantizar que los proyectos 

estén bien gestionados y se ejecuten a tiempo y dentro del 

presupuesto  

3. Explicar los diferentes requisitos de la gestión de proyectos  

Habilidades 

1. Discutir dos ejemplos de preparación para el inicio de un proyecto  

Métodos de 

Aprendizaje 

Explicaremos diferentes aspectos de la planificación necesaria antes de 

iniciar un proyecto y los principios de la gestión de proyectos y el 

seguimiento de los plazos, los resultados y la mitigación de los riesgos, 

y a continuación pediremos a los estudiantes que trabajen en pequeños 

grupos para llevar a cabo un plan detallado de dos ejemplos de 

preparación de proyectos realizados en contextos de cuidados 

paliativos, con retroalimentación durante una discusión. 

Duración  Sesiones de 90 minutos 

Bibliografía/Re

cursos  

Aveyard, H., Payne, S. A., & Preston, N. J. (2021). A post-graduate's 

guide to doing a literature review in health and social care. 2nd edition 

Oxford University Press: Oxford. 

 

Plan de clases 

Título ¿Qué significa impacto y difusión? 

Resultado del 

aprendizaje 

 

El alumno será capaz de identificar cuáles son los impactos y beneficios 

potenciales y la investigación.  El alumno será capaz de reconocer las 

estrategias adecuadas para la difusión de la investigación. 
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Resumen  Esta sesión introduce la noción de impacto de la investigación y cómo 

puede medirse.  También presentará una serie de estrategias para la 

difusión de la investigación. 

Objetivos de 

Aprendizaje 

C- Cognición   

S – Habilidades 

A – Actitudes 

Cognición   

1. Introducir la importancia de identificar los impactos potenciales de 

los métodos de investigación  

2. Describir un modelo de difusión de la investigación  

3. Explicar los diferentes enfoques de la difusión de la investigación 

Métodos de 

Aprendizaje 

Explicaremos qué se entiende por impacto de la investigación y cómo 

evaluar el beneficio potencial de los resultados de la investigación en 

contextos de cuidados paliativos.  Utilizaremos el debate en pequeños 

grupos para considerar las oportunidades y los obstáculos a la difusión 

de la investigación. 

Duración  Sesiones de 90 minutos  

Bibliografía/Rec

ursos  

Evidence-based Model for the Transfer & Exchange of Research 

Knowledge (EMTReK) (www.knowledgetransfer.ie) 
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