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La RAE define la palabra investigación como la realización de 
actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático 
con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una ma-
teria determinada. En la actualidad investigar es sinónimo de 
bienestar y progreso, especialmente, en el contexto de la salud.

Este curso de experto ordena e integra las competencias necesa-
rias para investigar en un entorno sanitario. Gracias a su formato 
100% online, se adapta a las necesidades individuales para que 
cada alumno pueda organizar mejor su tiempo, localizar fácilmen-
te los conceptos más importantes de cada tema y complementar 
cada unidad con información de calidad que se ajuste a los cono-
cimientos y aspectos concretos de mejora de cada alumno.

Este programa formativo surge para satisfacer la necesidad de los 
profesionales de formarse como técnicos de apoyo en los progra-
mas de investigación. Para ello se le facilitan los conocimientos 
fundamentales que le permitirán una rápida integración en grupos 
de trabajo independientemente de la formación recibida previa-
mente. La persona que realice este experto estudiará las nociones 

básicas sobre el porqué de la investigación en salud, cómo resol-
ver la pregunta de investigación, de qué forma comunicarla, el 
método más efectivo para desarrollarla – incluyendo el estudio de 
las principales técnicas de laboratorio que puedan servir para el 
procesamiento de muestras – cómo tratarlas o buscar la informa-
ción. Además, permitirá al especialista ser capaz de integrar con-
ceptos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir 
de una información que, siendo completa o limitada, incluya re-
flexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculada a 
la aplicación de sus conocimientos.

PRESENTACIÓN.

E Experto en Gestión de Investigación Biomédica 

OBJETIVOS.DIRECCIÓN.

COORDINACIÓN.

Manuel F. Jiménez Navarro

• Facultativo especialista de área de Cardiología.
• Coordinador docente e investigación Área de Corazón. 

Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga).
• Catedrático de Medicina. Departamento de Medicina 

y Dermatología. Universidad de Málaga.
• IP CIBERCV isciii- Nodo IBIMA

Mario Gutiérrez-Bedmar
• Profesor Contratado Doctor Departamento de 

Preventiva y Salud Pública. Universidad de Málaga.

Jorge Rodríguez Capitán
• Facultativo especialista de área de Cardiología. Área Corazón. 

Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga).

Francisco Javier Pavón Morón 
• Doctor en Biología. Profesor honorario Departamento 

de Medicina. Universidad de Málaga.

• Tener, durante la actividad profesional, un punto de vista 
crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a 
la investigación. Capacidad de razonamiento y análisis crítico.

• Poder aplicar los conocimientos al trabajo de una forma 
profesional, de manera que posean las competencias que 
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área 
de conocimiento.

• Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 
índole científica o ética en investigación.

• Comunicar de forma adecuada sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro.

• Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de 
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio.

• Conocer los instrumentos de la investigación biomédica.
• Mantener y actualizar su competencia profesional, prestando 

especial importancia al aprendizaje de manera autónoma de 
nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación   
por la calidad.

• Conocer el marco normativo en el que se realiza la 
investigación biomédica y los aspectos éticos implicados  
en la misma.

• Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas 
a la aplicación de sus conocimientos y juicios, desde una 
perspectiva de género.

Este experto te ayudará a planificar un proyecto de 
investigación y te enseñará a comunicar su resultado.
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CONTENIDOS.

Módulo 1.
Investigación para la salud: 

Retos y beneficios.

1. ¿Qué es investigar?, ¿qué es la investigación 
para la salud en biomedicina?

2. Gestión de la investigación desde 
Administración pública. Carrera profesional.

3. Modelo de investigación en salud. Visión 
internacional desde EEUU. Mayo Clinic. 

4. Investigación en un hospital: ¿qué aporta?  
5. ¿Cuál puede ser una buena 

pregunta de investigación?

Módulo 2. 
Epidemiología en investigación para la 

salud: diseño de estudios, análisis de 
datos e interpretación de los resultados.

1. Principios de epidemiología 
aplicada: método epidemiológico, 
causalidad y diseño de estudios.

2. Errores frecuentes en investigación 
biomédica: sesgos, confusión e interacción.

3. Críticas a la estadística en 
investigación biomédica. Significación 
estadística y significado clínico.

4. Lectura crítica de estudios observacionales 
y ensayos clínicos. Aplicación práctica.

Módulo 3.
Investigación traslacional 

y transferencia.

1. Principios de la investigación traslacional 
en el ámbito de la biomedicina. 
Definición y diseño de estudios.

2. Reflexiones y necesidades de los 
investigadores básicos y clínicos. ¿Qué 
le pediría a un básico / clínico?

3. Metodología básica de laboratorio 
y procesamiento de muestras.

4. Transferencia de tecnología. Innovación.
5. Propiedad industrial e intelectual. 

Patentes y modelos de utilidad.

Módulo 4. 
Ética y manejo de la información 

en investigación biomédica.

1. Requisitos prácticos éticos-legales 
para realizar un estudio.

2. Gestión de la información bibliográfica 
y documental. Gestores bibliográficos.

3. Fuentes de información y búsqueda 
bibliográfica en investigación.

4. Estrategias de búsqueda.
5. Estrategias de evaluación.

Módulo 5. 
Comunicación científica.

1. Formatos de comunicación 
científica. Criterios de autoría.

2. El artículo original. Desde la 
introducción hasta la conclusión.

3. Investigación y redes sociales.

Módulo 6. 
Diseño de un proyecto de investigación. 

Aplicaciones en campos concretos.

1. Diseño del estudio. Recogida de 
información. Cálculo del tamaño muestral. 
Variables de estudio. Aspectos formales.

2. Aplicaciones prácticas de 
Inteligencia artificial.

3. Investigación desde Ciencias de la Salud.
4. Investigación en Atención Primaria.
5. Investigación cualitativa. 

Principios y ventajas.

Nuestra formación online se basa 
en una estrecha colaboración 

entre el equipo docente y el equipo 
pedagógico de la editorial. Años 
de experiencia y más de 150.000 

alumnos nos permiten identificar 
los recursos más efectivos de 
acuerdo con la temática y los 
objetivos docentes del curso.
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METODOLOGÍA.

Para contenidos que requieren una explicación más 
personalizada del tema.

Descripción de los contenidos teóricos que sirve de base para 
abordar otros más complejos. 

Refuerzan el aprendizaje mediante la reflexión y la par�cipación 
del alumno.

Una referencia a las úl�mas publicaciones o aquellas más 
relevantes del tema de estudio.

Se define en función de los obje�vos docentes del mismo. Preguntas 
�po test sobre contenido teórico, imagen clínica, o casos clínicos.

El equipo docente estará disponible durante todo el curso para 
atender las dudas que puedan surgir durante el estudio.

Integran los conceptos aprendidos y simulan los desa�os de la 
prác�ca clínica.

VARIABLE EN FUNCIÓN DEL ALUMNO

TEXTO DEL TEMA

VIDEOCLASES

ACTIVIDADES

CASOS CLÍNICOS

LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS

EVALUACIÓN

TUTORÍAS

La metodología docente del Experto en Gestión de Investigación Biomédica pone el foco en el estudio y en la actualización 
de los fundamentos teóricos, así como el entrenamiento y la simulación de la aplicación de dichos conocimientos a la 
práctica clínica. De esta forma, el alumno es capaz de realizar un análisis crítico de la materia y desarrollar las competencias 
necesarias para tener un criterio de calidad en la atención al paciente.

Con el fin de alcanzar los objetivos docentes, este curso se ha diseñado con diferentes recursos didácticos. A continuación 
se indica el tiempo estimado de dedicación del alumno en función de cada recurso.

Experto en Gestión de Investigación Biomédica

El curso ha sido diseñado de acuerdo a las directrices del EEES (Espacio Europeo 
de Educación Superior) y la superación de los criterios de calificación supondrá la 
obtención de un título propio de Experto otorgado por la Universidad Francisco 
de Vitoria equivalente a 25 créditos ECTS (European Credit Transfer System). Este 
título aporta méritos y conocimientos válidos para su carrera profesional y reúne los 
requisitos comúnmente solicitados en las Oposiciones y Bolsas de Trabajo. No obstante, 
recomendamos revisar las bases de las convocatorias de su CCAA, ya que están sujetas 
a cambios.

100%
ONLINE

6
MESES

25
ECTS

Solicitada Acreditación Universitaria a:

EAN
: 9788491108221

Empresa adherida al Código Ético de Fenin.

DIRIGIDO A:

• Profesionales sanitarios con interés en Investigación 
en Ciencias de la Salud de las siguientes ramas:
 ෙ Medicina
 ෙ Enfermería
 ෙ Fisioterapia
 ෙ Terapia Ocupacional

• Investigadores básicos en Biología, Bioquímica, 
Biomedicina, Farmacia, Química que estén 
orientados hacia investigación biomédica.


