
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO “INVESTIGACIÓN BÁSICA Y METODOLOGÍA 

DOCENTE APLICADA EN EL GRADO EN ENFERMERÍA” 

 

Director: José Mª Jiménez Pérez 

Fechas: Para facilitar la inscripción y horario se facilitarán 2 turnos del mismo curso, 

uno en horario de mañana y otro de tarde a ELEGIR en la solicitud, hasta completar 

aforo quien elija la modalidad presencial en la inscripción. El resto podrá seguir el curso 

en streaming en la plataforma digital habilitada. 

Formato presencial o virtual. ELEGIRÁ sólo 1 opción: 

 OPCIÓN MAÑANAS: 4 y 5 de abril de 2022 de 9:00 a 13:00. 

 OPCIÓN TARDES: 29 y 31 de marzo de 2022 de 16:00 a 20:00. 

Además, de forma EXCLUSIVA para los CSAL, se ha habilitado un formato extendido 

sólo en modalidad presencial, para elegir entre las dos opciones: 

o OPCIÓN MAÑANA: 25 de abril de 2022 de 9:00 a 13:00. 

o OPCIÓN TARDE: 27 de abril de 16:00 a 20:00. 

Lugar: AULA 10, S1 y S3 de la Facultad de Enfermería, Universidad de Valladolid. 

 Dirección: Edificio de Ciencias de la Salud. Facultad de Enfermería. 

Avenida Ramón y Cajal nº 7. 47005 Valladolid. 

Introducción: El desarrollo del plan de estudios del Grado en Enfermería ha supuesto 

una adaptación de la titulación a las competencias y demandas actuales de la 

cualificación y capacidad de los futuros profesionales de enfermería no sólo en el ámbito 

asistencial sino también en las competencias de gestión, docencia e investigación. 

Es necesario abordar y contextualizar la situación actual que engloba los aspectos 

aplicables a la metodología de la investigación básica en el desarrollo curricular, 

establecer y priorizar las acciones de enfermería según la evidencia disponible y la 

implementación de buenas prácticas basadas en el conocimiento científico. 

En la programación de este curso se estructura un bloque temático que desarrolla los 

aspectos generales del entorno de la educación superior, plan de estudios, así como la 

implicación y rol de los colaboradores en la formación prácticas de los estudiantes del 

Grado en Enfermería. De forma general se actualizarán los conocimientos aplicados a 

las nuevas estrategias docentes, dando respuesta a los principales problemas en el 

entorno de la formación práctica de los estudiantes. 

En el bloque de investigación básica se abordarán los principios y características 

básicas necesarias en el proceso de investigación, estrategias para fomentar la lectura 

crítica de trabajos científicos y el uso aplicado de la evidencia científica disponible. 

También se incluirá un tema específico del Trabajo Fin de Grado, con el objetivo de 

fomentar y mejorar la participación de los colaboradores y profesores asociados 

sanitarios, dotándoles de las herramientas necesarias. 

 



De forma exclusiva se plantea la necesidad de actualizar y refrescar las competencias 

aplicadas en la gestión del Practicum a cargo de los profesores asociados sanitarios 

(CSAL), con un bloque temático de carácter presencial. 

 

Objetivos:  

 Objetivos generales: 

Adquirir y actualizar conocimientos básicos en metodología docente e investigación 

básica aplicada en el área de enfermería. 

 Objetivos específicos: 

 Describir la estructura y organización universitaria. 

 Fomentar la interacción de las enfermeras asistenciales en el ámbito docente. 

 Capacitar en el empleo de metodologías de aprendizaje activas con los 

estudiantes. 

 Mejorar las habilidades docentes específicas en el Practicum y Trabajo Fin de 

Grado. 

 Adquirir conocimientos básicos necesarios en el proceso de investigación en 

ciencias de la salud. 

 Analizar el método científico aplicado según el tipo de estudio. 

 Desarrollar habilidades en la búsqueda de información aplicando el 

razonamiento crítico.  

 Adquirir habilidades específicas en el uso y aplicación de plataformas 

interactivas propias del Practicum. 

 

Metodología docente:  Las sesiones se llevarán a cabo mediante exposición del 

contenido teórico programado, buscando la interacción y el aprendizaje colaborativo de 

los discentes. Además, se retransmitirá en formato streaming a través del canal de 

Youtube. 

Evaluación: Se realizarán preguntas mediante cuestionario colaborativo de respuesta 

múltiple con diferentes opciones en los diferentes módulos impartidos, al igual que se 

evaluará la satisfacción del alumnado de forma anónima. 

Destinatarios: Profesoras Asociadas en Ciencias de la Salud del Departamento de 

Enfermería, Enfermeras tutoras de formación práctica asistencial y otras enfermeras 

interesadas en la docencia práctica de estudiantes del Practicum.   

Acreditación: Será certificada por la Universidad de Valladolid, con un mínimo de 

asistencia del 75% del curso. El certificado será enviado a la dirección postal indicada 

en la inscripción. 

Plazas disponibles. 140 plazas: 70 presenciales y 70 online. 

Inscripciones: La inscripción será mediante la cumplimentación del cuestionario 

online: 



 link:   https://forms.office.com/r/SvkXwzZXra   

 

El curso está diseñado para poder seleccionar una de las dos opciones: MAÑANA o 

TARDE. Constará de dos sesiones no intercambiables y podrán seleccionar la 

modalidad: Online o presencial (hasta completar aforo). No podrán intercambiarse los 

días de asistencia una vez aceptada la inscripción al curso. 

Las inscripciones finalizarán el día 13 de marzo a las 23:59 y se enviará un correo 

de confirmación de la admisión al curso, indicando la opción elegida.  

OPCION MAÑANA: 

CURSO “INVESTIGACIÓN BÁSICA Y METODOLOGÍA DOCENTE 

APLICADA EN EL GRADO EN ENFERMERÍA” 

Inauguración del Curso: 

Dª. Mª José Cao Torija. Decana de la Facultad de Enfermería. 

Dª. Silvia Sáez Belloso. Presidenta del Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid. 

04/04/2022 
Investigación, organización universitaria y desarrollo 

profesional 

09:00-10:15 
Universidad de Valladolid, Facultad y Departamento de Enfermería: 

Competencias y funcionamiento 

10:15-11:00 
Estrategias de apoyo a la investigación desde la organización colegial 

de enfermería de Valladolid  

11:00-11:20 -----------------Pausa café 20 minutos----------------- 

04/04/2022 Principios básicos en el proceso de investigación 

11:20-12:00 Práctica Basada en la Evidencia 

12:00-12:30 Niveles de evidencia y grados de recomendación 

12:30-13:00 Análisis de la evidencia-Caso práctico- 
 

05/04/2022 
Aplicación y desarrollo de los principales estudios en 

ciencias de la salud 

09:00-09:30 Estrategias de la búsqueda de evidencia científica 

09:30-10:00 Herramientas para la lectura crítica 

10:00-10:30 Principales estudios de investigación 

10:30-11:00 Metodología en investigación 

11:00-11:30 Consideraciones ético-legales de la investigación 

11:30-11:50 -----------------Pausa café 20 minutos----------------- 

05/04/2022 Trabajo Fin de Grado en Ciencias de la Salud 

11:50-12:20 Contextualización del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

12:20-13:00 Tipología del TFG y aplicación de los criterios de evaluación 

 

 

https://forms.office.com/r/SvkXwzZXra


OPCION TARDE 

CURSO “INVESTIGACIÓN BÁSICA Y METODOLOGÍA DOCENTE 

APLICADA EN EL GRADO EN ENFERMERÍA” 

Inauguración del Curso: 

Dª. Mª José Cao Torija. Decana de la Facultad de Enfermería. 

Dª. Silvia Sáez Belloso. Presidenta del Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid. 

29/03/2022 
Investigación, organización universitaria y desarrollo 

profesional 

16:00-17:15 
Universidad de Valladolid, Facultad y Departamento de Enfermería: 

Competencias y funcionamiento 

17:15-18:00 
Estrategias de apoyo a la investigación desde la organización colegial 

de enfermería de Valladolid 

18:00-18:20 -----------------Pausa café 20 minutos----------------- 

29/03/2022 Principios básicos en el proceso de investigación 

18:20-19:00 Práctica Basada en la Evidencia 

19:00-19:30 Niveles de evidencia y grados de recomendación 

19:30-20:00 Análisis de la evidencia-Caso práctico- 
 

31/03/2022 
Aplicación y desarrollo de los principales estudios en 

ciencias de la salud 

16:00-16:30 Estrategias de la búsqueda de evidencia científica 

16:30-17:00 Herramientas para la lectura crítica 

17:00-17:30 Principales estudios de investigación 

17:30-18:00 Metodología en investigación 

18:00-18:30 Consideraciones ético-legales de la investigación 

18:30-18:50 -----------------Pausa café 20 minutos----------------- 

31/03/2022 Trabajo Fin de Grado en Ciencias de la Salud 

18:50-19:20 Contextualización del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

19:20-20:00 Tipología del TFG y aplicación de los criterios de evaluación 

 

OPCION MAÑANA SOLO CSAL: 

CURSO “INVESTIGACIÓN BÁSICA Y METODOLOGÍA DOCENTE 

APLICADA EN EL GRADO EN ENFERMERÍA” 

----------CSAL EXCLUSIVO.OPCION MAÑANA---------- 

25/04/2022 
Desarrollo y competencias en el entorno de aprendizaje del 

Practicum 

09:00-10:30 Estrategia de aprendizaje activo en el Practicum 

10:30-11:30 
Trabajo colaborativo en el Practicum. Seminarios, tutorías y 

portafolios 

11:30-11:50 -----------------Pausa café 20 minutos----------------- 

11:50-13:00 
Principales herramientas digitales: Campus Virtual, OneDrive, firma 

digital y emisión de certificados. 



OPCION TARDE SOLO CSAL: 

CURSO “INVESTIGACIÓN BÁSICA Y METODOLOGÍA DOCENTE 

APLICADA EN EL GRADO EN ENFERMERÍA” 

----------CSAL EXCLUSIVO.OPCION TARDE---------- 

27/04/2022 
Desarrollo y competencias en el entorno de aprendizaje del 

Practicum 

16:00-17:15 Estrategia de aprendizaje activo en el Practicum 

17:15-18:00 
Trabajo colaborativo en el Practicum. Seminarios, tutorías y 

portafolios 

18:00-18:20 -----------------Pausa café 20 minutos----------------- 

18:20-20:00 
Principales herramientas digitales: Campus Virtual, OneDrive, firma 

digital y emisión de certificados. 
 

Profesorado: 

 Dña Mª José Cao Torija. Decana de la Facultad de Enfermería, Universidad de 

Valladolid. 

 Dña Mª José Castro Alija. Vicedecana de la Facultad de Enfermería, Universidad de 

Valladolid. 

 Dña. Virtudes Niño Martín. Directora del Departamento de Enfermería. Facultad de 

Enfermería, Universidad de Valladolid. 

 Dña María López Vallecillo. Coordinadora Practicum I. Facultad de Enfermería, 

Universidad de Valladolid. 

 Dña Verónica Velasco González. Coordinadora Practicum II. Facultad de Enfermería, 

Universidad de Valladolid. 

 D. José Mª Jiménez Pérez. Coordinador Académico del Practicum. Coordinador 

Practicum III. Facultad de Enfermería, Universidad de Valladolid. 

 Dña. Eva María Sobas Abad. Coordinadora del Trabajo Fin de Grado. Facultad de 

Enfermería, Universidad de Valladolid. 

 Dña. Mercedes Fernández Castro. Enfermera de la Unidad de Apoyo a la Investigación. 

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

 Dña. Silvia Sáez Belloso. Presidenta del Colegio Profesional de Enfermería de 

Valladolid. 

 D. Jesús María Gómez Herrero. Vicepresidente del Colegio Profesional de Enfermería 

de Valladolid. 

 Dña. Alicia Bouzada Rodríguez. Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid. 

 Dña. Sonia Misiego Jiménez. Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid. 

En la programación y desarrollo del curso concienciados en el empleo de un lenguaje no 

sexista y equitativo, se mantendrá una terminología inclusiva con independencia genérica. 
 

El espacio utilizado en la impartición de las sesiones presenciales cumplen con la normativa 

de Espacios Seguros de la Universidad de Valladolid. 


