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Contextualización
Los resultados de investigación engrosan continuamente la reserva conceptual y de conocimiento en materia
de cuidados pero ¿llega ese conocimiento al paciente? ¿se transforma el resultado de investigación en servicio
ofertado? El abordaje de estas cuestiones lleva ineludiblemente a adentrarse en la metodología de la síntesis
de resultados de investigación, que se convierte en herramienta imprescindible en este propósito. Pero, se
corre el riesgo de confundir el medio con el fin y quedarnos en la mera recopilación de resultados y el acopio
de fuentes secundarias que no bastan, si no van acompañadas de estrategias de implementación y evaluación
de la efectividad.
El escenario actual de prestación de servicios de Salud plantea nuevos retos que exigen seleccionar
adecuadamente qué intervenciones de verdad mejoran los resultados en Salud en materia de cuidados en la
población, lo cual, implica la ruptura con viejos modelos basados en la tradición, la rutina o el conocimiento
basado en fuentes poco contrastadas.

Requisitos
Título de grado
Nivel de inglés para lectura de los textos.
Conocimiento básico de las técnicas de búsqueda y síntesis de conocimientos utilizadas en investigación
secundaria.
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Experiencia y conocimientos clínicos que permitan establecer las estrategias de mejora de la efectividad.

Competencias
Específicas
* Competencias específicas CE1 Capacidad para analizar, interpretar y redactar informes de investigación
cualitativa y cuantitativa en el campo de las ciencias de la salud y la calidad de vida. CE9 Capacidad para
buscar y analizar información y documentación, usando diferentes fuentes documentales e integrándolas
coherentemente CE11 Capacidad para conocer las diferentes plataformas de difusión científica de la
investigación, y vehicular de manera competente la difusión de resultados..

Genéricas
* Competencias básicas y generales CG1 Capacidad para realizar reflexiones y razonamientos críticos.
CG3 Capacidad para diseñar, implementar, gestionar y evaluar programas, proyectos y recursos
(materiales y humanos) en el contexto de la salud.

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el
máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos
Se espera que los contenidos de esta materia faciliten la consecución de los siguientes resultados de
aprendizaje:
Describir el concepto de variabilidad de la práctica clínica y qué implicaciones tiene en la prestación de
servicios de salud.
Reconocer las hipótesis sugeridas para explicar el concepto de variabilidad.
Identificar áreas de mejora en la variabilidad de la práctica en el entorno y determinar cursos de acción
posibles.
Comparar las principales fuentes de información basada en resultados de investigación relevantes.
Aplicar estrategias de búsqueda y el manejo de fuentes de información sobre evidencia en Internet.
Identificar factores relacionados con la mejora de la efectividad de la asistencia en un ámbito asistencial
concreto.
Diseñar el esquema de una estrategia de mejora de efectividad en un área concreta que incorpore resultados
de investigación y evidencias en cuidados.

Contenidos temáticos
TEMAS. .
Tema 1.- Variabilidad de la práctica y efectividad clínica.
Tema 2.- La incertidumbre y la construcción de preguntas de búsqueda relevantes.
Tema 3.- Fuentes de información basada en resultados de investigación relevantes.
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Tema 4.- Barreras para la mejora de la efectividad.
Tema 5.- Implementación de Guías de Práctica Clínica y resultados de investigación
relevantes, mediante intervenciones multicomponente

Metodología docente
Actividades de trabajo presencial
Modalidad

Nombre

Clases teóricas

Tip. agr.

Descripción

Horas

Grupo grande (G) Actividades formativas/Horas (de alumno)

12

TEORÍA
Clase presencial / magistral/ 12 horas
Clases teóricas

Grupo grande (G) Seminarios y talleres 4 horas

0

Tutorías ECTS

Grupo pequeño (P) Tutoría individual 1 hora

2

Tutoría grupal 1 hora
Evaluación

Grupo grande (G) Evaluación 2 horas

2

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial
Modalidad
Estudio y trabajo
autónomo
individual

Nombre

Descripción

Horas

Trabajos teórico/prácticos 10 horas

59

Estudio teórico/prácticos 40 horas
Activitats complementarias 5 horas
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
Pruebas objetivas-test 50%
Trabajos y proyectos 50%
Clases teóricas
Modalidad
Clases teóricas
Técnica
Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción
Actividades formativas/Horas (de alumno) TEORÍA Clase presencial / magistral/ 12 horas
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 50%

Evaluación
Modalidad
Evaluación
Técnica
Pruebas de respuesta breve (recuperable)
Descripción
Evaluación 2 horas
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 50%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Mediante la plataforma de teleeducación Moodle, el alumno tendrá a su disposición una serie de recursos
de interés para su formación, como documentos electrónicos sobre la materia elaborados por el profesorado
responsable de la asignatura y enlaces a alojamientos de conocimientos de interés para la adquisición de las
competencias previstas.
Bibliografía básica
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