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Dosier del curso 2018 

Título:  
Experto en Investigación Clínica en Reumatología 
 
 

Destinatarios:  
Profesionales del ámbito sanitario especializados en el área médica de la 
reumatología que deseen completar su formación en metodología en 
investigación clínica. 
 
 

Duración/créditos:  
Se trata de una formación con un total de 32 créditos en investigación clínica 
con aplicación específica a las enfermedades reumáticas. 
 
 

Número de alumnos:  
Máximo de 40 profesionales de la salud (tendrán preferencia en la admisión al 
curso aquellos con especialización en reumatología). 
 
 
 



	

 

Formato:  
No presencial (online). 
 
 

Descripción de la oferta formativa:  
La formación se llevará a cabo a través la una plataforma Campus InMusc y por 
profesores designados por InMusc con capacidad docente reconocida que serán 
coordinados por la profesora Dra. Pilar Font de la Universidad de Córdoba. 
 
 

Objetivo general:  
El objetivo principal del Título es formar a los estudiantes en conocimientos, 
habilidades y aptitudes en áreas fundamentales de la Investigación Clínica, en 
concreto en Epidemiologia y Bioestadística y en su aplicación al estudio de las 
enfermedades reumáticas. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Comprender los conceptos estadísticos y epidemiológicos en los que se 
basa el método de investigación aplicado a la clínica y desarrollar 
habilidades para el diseño de estudios y uso adecuado de las pruebas 
estadísticas. 

 Desarrollar en los estudiantes el espíritu de análisis crítico del 
conocimiento en reumatología, creando en ellos una conciencia de 
permanente reflexión acerca de los avances que les ayude a discriminar 
lo relevante de lo científicamente no aceptable. 

 Formar expertos en epidemiología clínica aplicada a las enfermedades 
reumáticas. 

 Comprender los conceptos estadísticos y epidemiológicos en los que se 
basa el método de investigación aplicado a la clínica y desarrollar 
habilidades para el uso adecuado de las pruebas estadísticas y diseños 
epidemiológicos. 

 Desarrollar habilidades para el diseño, análisis e interpretación de 
resultados de un trabajo científico. 

 Redactar los resultados de la investigación en forma de artículo 
científico. 

 Ayudar al incremento de una masa crítica de investigadores en la 
reumatología andaluza. 

 Fomentar la conciencia de la investigación entres los profesionales 
sanitarios. 

 
 
 
 
 



	

 

Contenidos:  
El temario se dividirá en 9 módulos: 
I. PRINCIPIOS BÁSICOS DE METODOLOGÍA Y ESTADÍSTICA 
II. DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN 
III. ESTADÍSTICA 
IV. ESTUDIOS DE VALIDACIÓN 
V. REVISIONES SISTEMÁTICAS Y META-ANÁLISIS 
VI. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
VII. LOGÍSTICA DE INVESTIGACIÓN  
VIII. DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
 

 
Cronograma: 
Fecha final para la preinscripción: 31 de mayo de 2018. 
Comienzo del curso: septiembre de 2018. 
 
 

Sistema de evaluación:  
Autoevaluaciones razonadas y actividades evaluadas por pares que cubrirán 
los aspectos más críticos y con mayor probabilidad de desarrollar proyectos de 
investigación clínica en el campo de la reumatología. 
 

 
Matrícula:  
El precio de la inscripción por alumno será de 1.500€. 
 
PREINSCRIPCIÓN: La preinscripción se realizará a través de la web de la Sociedad 
Andaluza de Reumatología (http://www.soanre.es/) 
En cuanto a la admisión se establecen los siguientes criterios de prioridad: 

 Prioridad alta: Grado o Licenciatura en Medicina con especialización en 
Reumatología. 

 Prioridad media: Grado, Licenciatura o Diplomatura en Ciencias de la 
Salud (Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Terapia 
Ocupacional, Farmacia, Nutrición Humana y Dietética). 

 Prioridad baja: Otros Grados o Licenciaturas y Titulación equivalente a 
Diplomado, Titulación equivalente a Licenciado o Graduado (Arquitecto, 
Ingeniero, Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Maestro). 

 


