
Información General 
 

 

Perfil: Especialmente dirigido a investigadores en formación 

Nº máximo alumnos: 25 alumnos (5 plazas para residentes) 

Requisitos: Traer portátil. Instalación de R en equipos 

Total de horas lectivas: 44 
 

Información por e-mail: 
inscripciones@globalmeetings.es 

 
 
 

Objetivos 

 
El objetivo general del curso es dar a conocer a los 
investigadores los fundamentos de la investigación científica 

en toda su trayectoria cronológica, desde que surge la 

pregunta de investigación hasta que se publica un 

resultados de la investigación: elaboración de la pregunta 
científica, herramientas de búsqueda bibliográfica, 
herramientas metodológicas básicas de diseño de estudios, 
recogida de datos y análisis estadístico de los mismos, así 
como la metodología para la correcta interpretación de los 
resultados y la elaboración de manuscritos. 

Este segundo módulo de análisis estadístico de los datos,  
pretende dotar de herramientas metodológicas al alumno, las 
cuales pueden ser aplicadas a la práctica a través de distintos 
paquetes estadísticos. En este módulo se apuesta por el uso 

del programa estadístico R ya que es un software libre, y de 

uso cada vez más extendido en entornos científicos y 
académicos. Entre sus ventajas se encuentran: lenguaje muy 
robusto, actualización permanente, amplias facilidades de 
manipulación, obtención flexible de informes, documentación 
de todo el proceso de manipulación de datos y análisis 
estadístico y facilidades gráficas.  

Metodología 
 

 
Actividad presencial organizada en tres semanas de 
lunes a jueves.  
 Contenido teórico:  

1. Componente teórico mediante clases con 
medios audiovisuales. 

Contenido práctico:  
2. Ejercicios prácticos mediante el uso de 
paquete estadístico R. 

 

 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN SANITARIA  

GREGORIO MARAÑÓN 
 

 
MODULO 2 

 
CURSO DE 

METODOLOGÍA EN LA 
INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA 
2019  

 
5ª EDICIÓN 

 
Fechas: 

Del 7 al 10 de octubre 
Del 21 al 24 de octubre 
Del 4 al 6 de noviembre 

 

Horario: 
16:00 a 20:00 horas 

 

Lugar: 
Instituto de Investigación Sanitaria 

Gregorio Marañón 
Edificio Prefabricado 

Aula de Reuniones (planta 1) 
Entrada por C/ Maiquez  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Asistencia obligatoria al 90% de las clases para 

obtener el Diploma acreditativo  
 
 
 

 

mailto:inscripciones@globalmeetings.es


 
Coordinación 

  
 

Ramón Oliva 
Global Meetings 

inscripciones@globalmeetings.es 
 
 

Arantzazu Miner  
Gestión Científica IiSGM 

gestioncientifica@iisgm.com 
 

 

 
Inscripciones 

 

 
Se realizarán a través del siguiente enlace: 

 
http://www.eventosmedicos.es/curso-de-metodologia-en-la-

investigacion-biomedica-2019-2/ 
 
 

 
Plazo de inscripción 

 
 

Desde el 16 hasta el 30 de septiembre de 2019 
 
 

Precio Matrícula: 
300 € para personal adscrito al IiSGM 

              500 € para personal externo 
 
Nº máximo alumnos: 25 alumnos (5 plazas para residentes) 
 
La Comisión de Formación del IiSGM realizará la selección de los 
candidatos, a los que se les enviará un correo electrónico de 
aceptación al curso con la información necesaria para formalizar 

la matrícula y realizar el pago en el plazo establecido. 

 
 

 
Profesorado 

 
ANTONIO PICORNELL COMPANY 

Bioinformático 

Servicio de Apoyo a la Investigación:  

Unidad de Bioinformática 

IiSGM 

 

JOSÉ MARÍA BELLÓN 

Estadístico 

Servicio de Apoyo a la Investigación:  

Unidad de Metodología y Estadística 

IISGM. 

 

ALEJANDRO ÁLVARO MECA 

Experto en R 

Profesor Universidad Rey Juan Carlos 

Madrid 

 

INMACULADA JARRÍN 

Bioestadística  

Centro Nacional de Epidemiología 

ISCIII 

 
 

Solicitada la acreditación a la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid  
 

 
 

 

 

 

 
Programa 

 

PRIMERA SEMANA 
7 octubre 2019 Introducción al lenguaje R Antonio 

Picornell 

8 octubre 2019 Aplicación del lenguaje R Antonio 

Picornell 

9 octubre 2019 Estadística descriptiva:  

Pruebas de normalidad. Estadística univariante. 

Representaciones gráficas en R José María Bellón 

10 octubre 2019 Inferencia y contraste de hipótesis.  

Tablas de contingencia: Prueba ji-cuadrado y exacta de 

Fisher. Índice de Kappa. Odds Ratio y Riesgo Relativo 

José María Bellón 

 

 

SEGUNDA SEMANA 
21 octubre 2019 Evaluación de pruebas diagnósticas: 

Sensibilidad y especificidad. Curvas ROC. Comparación 

de medias: T de Student, Mann-Whitney y Wilcoxon. 

José María Bellón 

22 octubre 2019 Correlación y concordancia. Coeficiente 

de correlación intraclase y gráficos Bland-Altman. 

Ejercicio de Evaluación. José María Bellón 

23 octubre 2019 Comparación simultánea de varios 

grupos.  Alejandro Álvaro Meca 

24 octubre 2019 Modelos Lineales Generales (GLM).   

Alejandro Álvaro Meca 

 

 

TERCERA SEMANA 
4 noviembre 2019 Regresión Lineal Simple y Múltiple. 

Inmaculada Jarrín 

5 noviembre 2019 Análisis de regresión logística (OR). 

Inmaculada Jarrín 

6 noviembre 2019 Análisis de supervivencia (HR). 

Inmaculada Jarrín 
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