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Investigación

Proceso científico, sistemático y riguroso con el

propósito de generar nuevos conocimientos,

respondiendo preguntas y resolviendo problemas

Gracias a los nuevos conocimientos se 

orienta la práctica clínica de forma que 

mejora la salud y la calidad de vida de 

los receptores de los cuidados



Encontrar las mejores respuestas a los interrogantes que nos inquietan



Permite conocer, innovar, mejorar

Conecta con la comunidad científica

Por qué investigar

El ejercicio profesional deseable implica
participar en su desarrollo

Cada profesión cuenta con un conocimiento
singular que la distingue de otra
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Competencias del colectivo de enfermería de 
práctica clínica para la investigación – Nivel básico

• Conocer los conceptos básicos de la metodología de la investigación y

de la práctica clínica basada en la evidencia

• Identificar problemas en la práctica clínica susceptibles de ser investigados

• Leer críticamente documentación científica

• Colaborar en la elaboración protocolos y guías de práctica clínica

• Realizar búsquedas en bases de datos especializadas

• Buscar y seleccionar documentación científica

• Colaborar en proyectos de investigación liderados por expertos



Competencias del colectivo de enfermería de 
práctica clínica para la investigación – Nivel medio

• Fundamentar la práctica enfermera en los resultados de la 

investigación científica y en la mejor evidencia disponible 

• Formular problemas de investigación derivados de la práctica diaria

• Coordinar grupos de trabajo para elaborar protocolos y guías 

de práctica clínica

• Hacer búsquedas avanzadas de información en bases de datos



Competencias del colectivo de enfermería de 
práctica clínica para la investigación – Nivel medio

• Colaborar en proyectos de investigación liderados por expertos

• Colaborar en la difusión de resultados en las reuniones científicas

• Elaborar artículos científicos tutelados

• Elaborar proyectos científicos de baja complejidad tutelado

• Aplicar conocimientos medios de estadística y análisis de datos

• Manejar programas estadísticos de análisis de datos



Competencias del colectivo de enfermería de 
práctica clínica para la investigación – Nivel avanzado

• Asesorar a investigadores noveles para elaborar proyectos y 

difundir los resultados

• Buscar la mejor evidencia científica o generarla en caso de que 

no exista

• Liderar y gestionar la investigación en cuidados

• Liderar la implantación de la práctica basada en la evidencia

• Buscar financiación para la investigación



Competencias del colectivo de enfermería de 
práctica clínica para la investigación – Nivel avanzado

• Liderar líneas prioritarias de investigación

• Elaborar y liderar proyectos de investigación multicéntricos

• Impartir formación en metodología y herramientas para la 

investigación

• Difundir resultados en publicaciones y reuniones científicas 

nacionales e internacionales

• Aplicar conocimientos avanzados en estadística y análisis de datos



Utilizar la investigación

Producir la investigación



Fuentes bibliográficas



Reuniones científicas



Diplomado/a - Graduado/a 

en enfermería

Enfermero/a   

Doctor/a  por la Universidad …



Se entiende por doctorado el tercer ciclo de estudios universitarios 

oficiales, conducente a la adquisición de las competencias y habilidades 

relacionadas con la investigación científica de calidad.



GRADO
Enfermería

240 ECT’s

Master

ESPECIALIDADES

POSTGRADO

ORDENACION ACADEMICA

Diplomatura

X créditos 

Doctorado

FORMACIÓN CONTINUA



ESCUELA DE DOCTORADO

PROGRAMAS 

DE 

DOCTORADO

LINEAS 

DE 

INVESTIGACION



DURACIÓN
3 años a tiempo completo
5 años a tiempo parcial

TUTOR
adecuación entre 
formación y actividad 
investigadora 

DIRECTOR DE TESIS 
responsable del conjunto 
de las tareas de investigación



CUADERNO DE ACTIVIDADES

� Registro individualizado actividades

� Revisado por el tutor y el director de tesis 

� Evaluado por la comisión académica 

responsable del programa de doctorado

• Asistencia a seminarios de expertos

• Asistencia/participación seminarios doctorandos

• Estancia en centro de investigación nacional/extranjero

• Presentación comunicación congreso nacional/internacional

• Publicación artículo



TESIS DOCTORAL

Trabajo original de investigación elaborado por el candidato en 
cualquier campo del conocimiento. 

La tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo 
en el ámbito de la I+D+i.



HOJA DE RUTA

1º Requisitos previos

2º Elección de programa de doctorado y línea de investigación

3º Contacto con posible director/a

4º Financiación



Acceso Admisión en un programa

Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que 

se regulan las enseñanzas oficiales de postgrado

• Comisión académica de cada 
programa de doctorado

• Posibilidad de necesidad de 
complementos

• Título universitario oficial que de 
acceso al master 

• Mínimo de 300 ECT’s, por lo menos 
60 de master universitario

• Superar dos años de Formación 
sanitaria especializada

DOCTORADO



HOJA DE RUTA

1º Requisitos previos

2º Elección de programa de doctorado y línea de investigación

3º Contacto con posible director/a

4º Financiación
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http://eldiagnosticoenfermero.blogspot.com.es/

Ruymán Brito

Tesis doctorales enfermeras en España

Base de datos TESEO (Ministerio de Educación) 

Búsqueda: en su título la raíz "enfermer..."
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Ruymán Brito
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TEMAS TESIS
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