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Prólogo

Esta Guía se ha realizado con el objetivo de ofrecer información relevan-
te, concisa y precisa sobre los elementos y procedimientos básicos para la 
elaboración rigurosa y científi ca de los trabajos que hay que realizar en el 
Grado (Trabajo Fin de Grado) y en Post-Grado (Trabajo Fin de Máster y Tesis 
Doctoral) por parte de los discentes y/o profesionales de Ciencias de la Sa-
lud, Ciencias Sociales y afi nes.

Toda la información introducida en esta Guía es fruto de la experiencia do-
cente (cursos doctorado y formación contínua) e investigadora y tiene un 
marcado carácter práctico para que sirva de apoyo y facilite la realización, 
desarrollo y presentación de trabajos científi cos universitarios y/o profesio-
nales.

En cada tema de esta guía se establecen los conocimientos, procedimien-
tos y herramientas que se consideran imprescindibles y/o necesarios para 
la consecución de un buen trabajo científi co, ya sea de Fin de Grado, Fin de 
Máster, Tesis Doctoral u Otros. Además, a lo largo de la misma se aportan 
consejos y recomendaciones prácticas que son consecuencia de la expe-
riencia del equipo de docentes y expertos que han participado en la elabo-
ración de esta Guía.

La Guía nace con el doble propósito de aportar rigor y calidad en los traba-
jos científi cos y ayudar a los universitarios y profesionales a adquirir compe-
tencias y habilidades para presentar y refl ejar de forma escrita los trabajos 
elaborados para conseguir el objetivo, graduación, máster, doctorado u 
otros.

En la medida en que esta Guía sea útil al discente y a los profesionales en el 
proceso de aprendizaje de competencias y habilidades transversales y en 
su desarrollo profesional habremos conseguido nuestro objetivo.





IMÓDULO
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Capítulo 1
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)

M. Alonso, H. Iglesias, J. A. Mirón

Objetivo

Aportar información básica y general sobre el EEES que permita con-
textualizar esta Guía.

Resumen

Este tema recoge algunos aspectos conceptuales básicos sobre el EEES, 
un sistema educativo europeo de calidad que permite en el ámbito de 
la Educación Superior europea fomentar su crecimiento económico, su 
competitividad internacional y su cohesión social a través del pilar bá-
sico de la Educación.

Además, el EEES permite un reconocimiento de las titulaciones, faci-
litando la movilidad de los universitarios y de los profesionales. Tam-
bién, la integración de los titulados en un mercado laboral único, en la 
Unión Europea.

1. ¿Qué es el Espacio Europeo de Educación Superior?

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) –The European Higher 
Education Area (EHEA)– se contempla como un espacio abierto en el que 
no existen obstáculos a la movilidad de estudiantes, titulados, profesores 
y profesionales.
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Capítulo 2
FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PROFESIONALES TRANSVERSALES

M. Alonso, H. Iglesias, J. A. Mirón

Objetivo 

Aportar información básica y general sobre las competencias profesio-
nales en Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y afi nes.

Resumen

En este capítulo se analiza el concepto de “competencia” en el marco 
del EEES y se revisan los tipos de competencias existentes, desarrollan-
do específi camente las competencias transversales o genéricas.

1. El nuevo modelo universitario y el concepto de competencia.

El proceso de Bolonia conlleva asociadas, como se ha indicado en el capí-
tulo anterior, numerosas innovaciones y, con ellas, se introducen términos 
a la que la Comunidad Universitaria debe ir acostumbrándose: EEES, grado, 
máster, postgrado, módulo, materia, ECTS, ingresados, egresados,… Uno de 
los más transcendentes por su impacto en el proceso de enseñanza–apren-
dizaje es, precisamente, el concepto de competencia.

Desde que se inició el proceso de adecuación de los planes de estudio al 
EEES para diseñar los Grados se ha venido trabajando con las competencias 
generales, transversales y específi cas que el alumno tiene que ser capaz de 
desarrollar y realizar al terminar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
Grado. 

1.1. ¿A qué nos referimos al hablar de competencias en el sistema 
   universitario actual?

Inicialmente, las defi niciones de competencias estuvieron determinadas 
por paradigmas vigentes en psicología y pedagogía: acepciones de com-
petencia asociadas al “poder” (importaban sobre todo la inteligencia y las 
aptitudes cognitivas) y al “saber”.
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Capítulo 3
TIPOS DE ESTUDIOS A UTILIZAR EN TRABAJOS CIENTÍFICOS

J. A. Mirón, M. Alonso, F. Lorenzo

El objetivo de este tema es dar a conocer los distintos diseños de los 
estudios o trabajos utilizados en investigación clínica o aplicada a la 
Salud para extraer resultados en forma de evidencias científi cas.

Resumen

Se realiza una revisión de los tipos de estudios en base a los diseños 
existentes con el propósito de su utilización en los Trabajos Científi cos. 
En principio, puede utilizarse cualquiera; pero hay que valorar el tiem-
po y la dedicación que necesitan en el trabajo de campo. La primera 
decisión es si va a existir intervención o no. Es decir, va a existir una 
intervención o sólo se van a obtener de datos e información sin realizar 
nada, sólo se observa y se analiza e interpreta.

Uno de los aspectos más importantes al realizar un proyecto o trabajo de 
investigación es la elección del diseño de investigación o estudio. El ob-
jetivo de éste es obtener información sobre un problema de Salud/Social 
determinado y al que el investigador intenta dar respuesta. No se trata de 
una mera recogida de datos, sino de un planteamiento que se deriva de 
los objetivos que se persiguen y de la estrategia necesaria para cumplirlos.

El diseño epidemiológico de un estudio se defi ne como el conjunto de pro-
cedimientos, métodos y técnicas mediante las cuales un equipo investigador 
selecciona pacientes, recoge información y analiza los resultados del trabajo 
de investigación.

El abanico de posibles diseños es muy amplio y la elección de la metodolo-
gía depende de la hipótesis formulada, sí la hay, y de los objetivos defi nidos. 
El diseño adecuado se determinará en función de dos parámetros básica-
mente como son la validez y la viabilidad del estudio. En primer lugar, se tra-
ta de evitar que un trabajo o investigación quede invalidado por la falta de 
un diseño correcto, que ningún estadístico pueda salvar. En segundo lugar, 
se trata de que sea posible realizarlo. El balance entre estos dos elemen-
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Capítulo 4
REVISIÓN CLÁSICA Y REVISIÓN SISTEMÁTICA

A. J. Chamorro, M. Marcos

Objetivo

Adquirir los conocimientos básicos y las herramientas necesarias para 
la interpretación y realización de revisiones clásicas o sistemáticas.

Resumen

En el presente capítulo, se describen las características más importan-
tes de las revisiones clásicas (o narrativas) y de las revisiones sistemá-
ticas, haciendo énfasis en las diferencias existentes entre ambas. Así 
mismo, se refl ejan las diferentes etapas necesarias para poder realizar-
las, centrándonos en la revisión sistemática y posterior meta-análisis.

1. ¿Qué se entiende por Revisión Clásica y Sistemática?

El objetivo de los artículos de revisión es resumir el estado de conocimiento 
de un determinado tema, mediante la síntesis de los resultados o conclu-
siones de dos o más trabajos de investigación previos. Dado que se centran 
en la investigación realizada previamente por otros autores, las revisiones 
suelen considerarse un ejemplo de publicación secundaria, por oposición a 
las publicaciones primarias, que serían los artículos de investigación origi-
nales. Las revisiones pueden ser de dos tipos: revisiones sistemáticas y revi-
siones narrativas, también conocidas estas últimas como revisiones clásicas 
o revisiones literarias (del ingles literature review). En cualquier caso, la revi-
sión es un estudio en sí mismo, en el cual el revisor formula una pregunta 
de investigación, recoge datos sobre dicha pregunta (en la forma de artícu-
los previos), extrae información que combina y analiza y fi nalmente llega a 
unas conclusiones tras discutir los resultados. 

Las revisiones clásicas, narrativas o literarias, consisten en un resumen 
que actualiza y expone un determinado tema de interés para el mundo 
científi co. Esta revisión es realizada por un autor o grupo de trabajo con, 
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Capítulo 9
ESCRITURA CIENTÍFICA PARA LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS

M. Marcos, A. J. Chamorro, J. A. Mirón

Objetivo

Este capítulo pretende que el alumno sea capaz de entender la estruc-
tura general de un trabajo de investigación y los principios básicos de 
la redacción científi ca.

Resumen

La publicación científi ca constituye la parte fi nal de todo proyecto de 
investigación, siendo de gran importancia presentar los resultados 
obtenidos en un formato estándar que pueda ser valorado por la co-
munidad científi ca de forma previa a su publicación. Para ello es fun-
damental respetar también el estilo y las convenciones habitualmente 
utilizadas en este tipo de redacción.

1. Introducción 

La publicación de un informe científi co permite transmitir a otros investiga-
dores los resultados obtenidos en un proyecto de investigación y ampliar 
así el conocimiento de un área de la Ciencia. Entre los tipos de publicacio-
nes científi cas, se incluyen las tesis o trabajos de grado, los libros o mono-
grafías, las publicaciones técnicas y, por supuesto, los artículos científi cos, 
que constituyen informes de estudios originales y signifi cativos. La escri-
tura científi ca requiere no sólo un conocimiento amplio de la materia, sino 
también pensamiento crítico, manejo adecuado del lenguaje científi co y 
una organización efi ciente y acorde a lo establecido para cada escrito.

En esta parte del temario nos centraremos en la estructura y organización 
de un artículo científi co estándar, que es muy similar al de un trabajo de 
grado o tesis, así como en algunos aspectos básicos de la escritura cien-
tífi ca. La relevancia del artículo científi co viene porque supone no sólo la 
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Capítulo 15
VISIBILIDAD Y MEDICIÓN DE LA CALIDAD CIENTÍFICA DE LAS PUBLICACIONES

J. Alonso

Objetivo

Fundamentar la calidad y la visibilidad de los trabajos científi cos y/o 
publicaciones científi cas.

Resumen

Se revisan los indicios de calidad e índices de impacto de las publica-
ciones científi cas y/o trabajos científi cos. Así como la forma y procedi-
mientos para darles visibilidad.

1. Introducción

La evaluación de la calidad científi ca de las publicaciones es un tema de máxi-
ma actualidad en la Universidad española. Uno de los debates en este ámbito 
se centra en  cómo se deben evaluar, por ejemplo, las revistas u otro tipo de 
publicaciones, a la vez, de cómo hacer más visibles estos documentos, tema 
importante debido al desarrollo exponencial del uso de las tecnologías de la 
información y comunicación en la actual sociedad del conocimiento.

Veamos algunos ejemplos de indicios de calidad sobre los dos tipos de 
publicaciones más usuales en el ámbito científi co: los artículos en revistas 
científi cas y los libros y monografías.

a. Artículos científi cos

Se distinguen dos categorías: publicaciones en el Journal Citation Reports, JCR, 
y otros índices de referencia en la especialidad, y otras publicaciones científi cas.

Indicios de calidad: posición en el JCR y otros índices de referencia en la 
especialidad, impacto y número de citas, longitud, número de autores y 
posición de fi rma del solicitante en las disciplinas donde esto se tenga en 
cuenta, visibilidad internacional.
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