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Estructura y contenido
04

La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en enfermería en los procesos 
de investigación sanitaria, conscientes de la relevancia de la actualidad de los 
conocimientos para poder prestar cuidados de calidad al paciente y comprometidos con 
la enseñanza mediante las nuevas tecnologías educativas.



Estructura y contenido | 17

Este Experto Universitario en Enfermería en 
Metodología de la Investigación y Práctica 
Enfermera Basada en Pruebas contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado”



Modulo 1. Recuperación de información de calidad especializada en 
ciencias de la salud 
1.1. Conocimiento de las distintas fuentes de información: buscadores generales (UpToDate), 

bases de datos (PubMed, Cinahl) y clearinghouse de guías de práctica clínica.  
1.2. Diseño de estrategias de búsqueda con encabezamientos de materia (MeSH), términos 

en lenguaje libre y álgebra con operadores booleanos. Preguntas PICO (Paciente, 
intervención, Comparación, Resultados).  

1.3. Refinamiento de los resultados de búsqueda: filtros metodológicos.  
1.4. Creación de alertas bibliográficas.  

Modulo 2. Gestores de referencias bibliográficas 
2.1. Importación de referencias directamente desde bases de datos (PubMed, Cinahi).  
2.2. Extracción en los PDF de los metadatos.  
2.3. Uso de los tags o meta-etiquetas para clasificar la bibliografía.  
2.4. Inclusión de las referencias en el texto (word). Estilo Vancouver.  
2.5. Salvado de búsquedas en la nube.  

Modulo 3. Lectura crítica sobre la investigación de resultados 
3.1. Diseños de investigación cuantitativa (observacionales, cuasi-experimentales, 

experimentales). Interpretación de los datos y técnicas para controlar confiabilidad, la 
validez y el rigor científico.  

3.2. Diseños de investigación cualitativa e identificación de los componentes sociales y 
culturales de la salud y la enfermedad. Resultados individuales y poblaciones. Resultados 
clínicos, económicos y de satisfacción.  

3.3. Instrumentos para la lectura crítica: instrumentos AGREE.  

Modulo 4. Cómo elaborar un protocolo de investigación en Salud 
4.1. Conceptualización del problema de investigación: formulación del problema; 

antecedentes y estado actual del tema; hipótesis y objetivos.  
4.2. Elección de la estrategia de investigación: diseño del estudio; ámbito de estudio, 

sujetos, población y muestra; recogida de datos, tratamiento y control de la calidad; plan 
estadístico; limitaciones del estudio.  

4.3. Planificación operativa de la investigación: plan de trabajo, aspectos éticos, plan de 
difusión; experiencia del equipo investigador; presupuesto y justificación de la ayuda 
solicitada.  

4.4. Guía de estilo del protocolo de investigación.  
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Modulo 5. Trabajo fin de master: trabajo académico de Revisión e 
investigación bibliográfica 
5.1. Checklist para elección de un trabajo fin de máster.  
5.2. Guía para la elaboración de preguntas de investigación.  
5.3. Planificación del estudio de investigación.  
5.4. Estructura de un trabajo fin de máster. 

5.4.1. Cómo redactar la introducción del trabajo. 
5.4.2. Cómo explicar la finalidad del trabajo. 
5.4.3. Cómo redactar la fundamentación teórica del trabajo. 
5.4.4. Cómo contextualizar el trabajo. 
5.4.5. La descripción del trabajo. 
5.4.6. Hacer el resumen de la aplicación y evaluación del trabajo. 
5.4.7. Cómo redactar las conclusiones del trabajo. 
5.4.8. La redacción, el estilo y las referencias bibliográficas. 
5.4.9. Cómo elaborar los anexos del trabajo.  

5.5. Dónde publicar: 
5.5.1. Revistas indexadas en la web of science.  
5.5.2. Cómo escribir y publicar un artículo.  
5.5.3. Cómo comunicar y diseminar tus resultados científicos a través de la web 2.0.  

5.6. Criterios para la evaluación del Trabajo Fin de Máster.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”



Titulación
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El Experto Universitario en Enfermería en Metodología de la Investigación y Práctica 
Enfermera Basada en Pruebas le garantiza, además de la formación más rigurosa y 
actualizada, el acceso a un título universitario de Experto Universitario expedido por la 
primera institución educativa de España: la Universidad CEU.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Experto Universitario en Enfermería en Metodología de la Investigación y 
Práctica Enfermera Basada en Pruebas contiene el programa científico más completo y 
actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Experto Universitario emitido 
por el CEU (Universidad CEU-Cardenal Herrera)

El título expedido por la Universidad CEU-Cardenal Herrera expresará la calificación que 
haya obtenido en el Experto Universitario, y reúne los requisitos comúnmente exigidos 
por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Experto Universitario en Enfermería en Metodología de la Investigación y Práctica 
Enfermera Basada en Pruebas

ECTS: 20

Nº Horas Oficiales: 500
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