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Identificación y características de la asignatura 

Código 501764 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) Iniciación a la Investigación en Medicina 

Denominación 
(inglés) Initiation to Research in Medicine 

Titulaciones Grado en Medicina 
Centro Facultad de Medicina 
Semestre 8º Carácter Obligatorio 
Módulo Medicina Social, Habilidades de Comunicación e Iniciación a la Investigación 
Materia Iniciación a la Investigación 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e y tfno Página web 

Diego Peral Pacheco 
Hª de la 
Ciencia 

diego@unex.es  

José Ramón Vallejo 
Villalobos 

Hª de la 
Ciencia joseramon.vallejo@gmail.com  

Agustín García Nogales 
Cátedra de 
Bioestadística 

nogales@unex.es  
Tfno.: 924289444 

http://kolmogorov.unex.es/~nogales

Jesús Montanero Fernández 
Cátedra de 
Bioestadística 

jmf@unex.es 
Tfno.: 924289561 

http://kolmogorov.unex.es/~jmf 

Área de 
conocimiento 

Historia de la Ciencia / Estadística e Investigación Operativa 

Departamento Terapéutica Médico-Quirúrgica / Matemáticas 
Profesor 
coordinador 

Diego Peral Pacheco 

Competencias 

BÁSICAS 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 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 estudio 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) 
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores 
con un alto grado de autonomía 
 
GENERALES 
C.10. - Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el desarrollo de la 
enfermedad. 
C.17. - Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la mejor información posible y en 
condiciones de seguridad clínica. 
C.25. - Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del sexo y estilo de vida, 
demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales. 
C.28. - Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud. 
C.31. - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar, 



 

interpretar y comunicar la información científica y sanitaria. 
C.32. - Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de 
investigación. 
C.34. - Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a la 
investigación. 
C.35. - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las 
enfermedades. 
C.36. - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas, 
siguiendo el método científico. 
C.37. - Adquirir la formación básica para la actividad investigadora. 
 
TRANSVERSALES 
CT1. - Que los estudiantes hayan demostrado poseer un dominio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
mediante la utilización de herramientas y procesos que supongan su aplicación a la metodología científica o a la aplicación práctica 
de la Medicina. 
 
ESPECÍFICAS 
CEM2.27. - Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias médicas. 
CEM2.28. - Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sencillos utilizando programas informáticos e interpretar los 
resultados. 
CEM2.45. - Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica. 
CEM2.37 Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico. 
CEM2.38 Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de información clínica y biomédica, para 
obtener, organizar, interpretar y comunicar información clínica, científica y sanitaria. 
CEM2.39 Usar los sistemas de búsqueda y recuperación de la información biomédica. 
CEM2.40 Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
CEM2.41 Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
CEM2.42 Manejar con autonomía un ordenador personal. 
CEM2.43 Conocer los principios de la telemedicina. 
CEM2.44 Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia. 
CEM2.45 Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica.  

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

El método científico. Principales estándares en Informática Médica –imagen, transmisión de datos, etc-; aplicaciones 
informáticas de uso frecuente en Medicina; Sistemas de Información Sanitaria; Telemedicina. Documentación clínica. 
Metaanálisis; análisis de supervivencia; ensayos clínicos; diseño y realización de estudios estadísticos sencillos 
utilizando programas informáticos e interpretación de los resultados; interpretación de los datos estadísticos en la literatura 
médica. 

Temario de la asignatura 

Denominación del tema 1: Estadística Descriptiva e Inferencia Estadística: Conceptos Básicos. 
Contenidos del tema 1: Repaso de los conceptos fundamentales de estadística descriptiva, estimación puntual, intervalos de 
confianza y contraste de hipótesis. 
Denominación del tema 2: Diseño de Experimentos. 
Contenidos del tema 2: Comparación de dos poblaciones: muestras independientes y apareadas, tanto en el caso paramétrico 
como en el no paramétrico. Análisis de la varianza  para un factor y test de Kruskal-Wallis. Análisis de la varianza para dos 
factores sin interacciones, y test de Friedman.  
Denominación del tema 3: Regresión. 
Contenidos del tema 3: Regresión lineal simple y múltiple: métodos de selección de variables; colinealidad. Análisis de la 
covarianza. Regresión logística. 
Denominación del tema 4: Análisis de Supervivencia. 
Contenidos del tema 4: Curva de supervivencia. Estimación de la curva de supervivencia: método de tablas de vida y método 
de Kaplan-Meier. Comparación de dos curvas de supervivencia. 
Denominación del tema 5: Ensayos Clínicos. Metaanálisis. 
Contenidos del tema 5: Definición de ensayo clínico. Control del sesgo. Ensayo clínico ideal. Ensayos clínicos en España. 
Algunas aplicaciones estadísticas en epidemiología. Introducción al metanálisis. 
Denominación del tema 6: El método científico: 
Contenidos del tema 6: Concepto de método científico. Concepto de teoría, método y laboratorio.  Aplicabilidad del método 
científico Prof. Diego Peral. 
Denominación del tema 7: Fases de la investigación científica 
Contenidos del tema 7: Fase preliminar. Fase preparatoria o fase de planificación y diseño. Fase de ejecución o fase de 



 

realización o fase de recogida de datos. Fase de análisis de los datos. Fase de interpretación de los resultados. Fase de 
comunicación de la investigación o fase de redacción. Prof. Diego Peral. 
Denominación del tema 8: Introducción a los procesos de comunicación científica 
Contenidos del tema 8: Estructura de los artículos científicos. Bibliografía: Definición y características. Tipos de referencias 
bibliográficas. Prof. Diego Peral. 
Denominación del tema 9: Fuentes de información científica. 
Contenidos del tema 9: Definición y características de las fuentes de información. Tipos de fuentes de información científica.  
Bases de Datos.  Internet información visible. 
Denominación del tema 10: Búsqueda bibliográfica. 
Contenidos del tema 10: Estructura de las bases de datos. El proceso de la búsqueda bibliográfica. Pubmed, Scopus, WOK y 
otras. 
Denominación del tema 11: Indicadores de producción y calidad científica. 
Contenidos del tema 11: Bases conceptuales de la informetría.  Leyes informétricas: definición y aplicabilidad. 
Denominación del tema 12: Documentación clínica y telemedicina. 
Contenidos del tema 12: Historia Clínica.  Tipos de historia clínica. Historia clínica digital.  Confidencialidad de la 
información clínica.  Telemedicina: concepto y aplicabilidad 
Denominación del tema 13: Investigación científica y Bioética 
Contenidos del tema 13: La bioética como herramienta de la ciencia. Relaciones entre la ciencia, bioética y sociedad. Prof. 
Diego Peral. 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
PRACTICA 1ª. 
1.- El archivo de historias clínicas (hc) como fuente de información para la investigación 
OBJETIVO 1: conocer los requisitos para solicitar hc para estudio o investigación.  
DESARROLLO: trabajo sobre documentos de solicitud de hc, uso de hojas de cálculo e información necesaria para su 
solicitud.  
OBJETIVO 2: localizar la información en la historia clínica.  
DESARROLLO: trabajar con los documentos de una historia clínica anonimizada para ubicar los diferentes tipos de 
información que contiene la hc 
PRACTICA 2ª. 
2.- La historia clínica (hc) electrónica como fuente de información 
OBJETIVO: localizar la información en la historia clínica electrónica.  
DESARROLLO: consulta del aplicativo de la historia electrónica para ubicar los diferentes tipos de información que contiene 
la hc 
PRACTICA 3ª. 
3.- Bases de datos de información clínica del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz (CHUB) para la 
investigación y la gestión 
OBJETIVO: conocer las diferentes bases de datos del CHUB con información clínica útil para la investigación.  
DESARROLLO: uso de descargas de datos clínicos anonimizados y realización de búsquedas de información disponibles 
PRACTICA 4ª. 
4.- Telemedicina 
OBJETIVO: conocer la herramienta de comunicación para diagnostico y tratamiento de pacientes.  
DESARROLLO: visita a las instalaciones y uso del aplicativo de conexión. 
PRACTICA 5ª. 
5.- Repaso de métodos estadísticos paramétricos e introducción de métodos no paramétricos alternativos (I) 
PRACTICA 6ª. 
6.- Repaso de métodos estadísticos paramétricos e introducción de métodos no paramétricos alternativos (II) 
PRACTICA 7ª. 
7.- Análisis de la varianza de dos factores. 
PRACTICA 8ª. 
8.- Regresión múltiple y regresión logística. 
PRACTICA 9ª. 
9.- Análisis de supervivencia. 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del 
alumno por tema 

Presencial Actividad de seguimiento No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
1 7 1 2  4 
2 14 3 4  7 



 

3 11 2 3  6 
4 6 2 1  3 
5 8,5 2  2,5 4 
6 5 2   3 
7 17 7 1  9 
8 6,5 2 1  3,5 
9 14 4 2  8 

10 14 4 2  8 
11 7 3   4 
12 22 7 2 5 8 
13 3 1   2 

Evaluación del 
conjunto 

15 1,5 0,5  13 

Total 150 41,5 18,5 7,5 82,5 
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o campo = 15; prácticas sala 
ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Sistemas de evaluación 

2. Examen Final: La asignatura está dividida en dos partes lógicas: la primera engloba los temas 1 a 5, y la segunda, los 
temas 6 al 13. En el examen final habrá un EXAMEN TEÓRICO consistente en una serie de proposiciones del tipo 
Verdadero/Falso (V/F) correspondientes a la primera parte (una respuesta incorrecta resta la mitad que lo que suma una 
correcta), y un examen tipo test de entre 30 y 50 preguntas de 5 respuestas y sólo una verdadera correspondientes a la 
segunda parte (5 respuestas incorrectas restan una correcta). Habrá también un EXAMEN PRÁCTICO de la primera parte 
en el aula de informática consistente en una serie de cuestiones cortas o proposiciones V/F que habrá que responder tras 
analizar con la ayuda de SPSS un cierto conjunto de datos previamente facilitado. 
La calificación de la primera parte será la media de las calificaciones obtenidas en las partes teórica y práctica. La nota del 
examen práctico de la primera parte se podrá conservar para convocatorias sucesivas.  
Para aprobar la asignatura será necesario conseguir al menos 4 puntos sobre 10 en cada una de las dos partes. En ese caso, la 
calificación final será la media de las calificaciones obtenidas en ambas partes. En convocatorias sucesivas, se conservará la 
nota de una parte de la asignatura que haya sido aprobada. 

  

Bibliografía y otros recursos 

BIBLIOGRAFÍA PRIMERA PARTE: 
GARCÍA NOGALES (2007), Elementos de Bioestadística, Servicio Publicaciones UEx. 
MARTÍN, LUNA (2004), Bioestadística+ para las ciencias de la salud, Norma. 
ROSNER (2006), Fundamentals of Biostatistics, PWS Kent. 
SUSAN MILTON  (2007), Estadística para biología y ciencias de la salud, McGraw Hill-Interamericana. 
 
BIBLIOGRAFÍA SEGUNDA PARTE: 
Método Científico: 
Bunge, M. (1983) La investigación científica. Barcelona, Ariel. 
Feyerabend, P. (1979) El mito de la ciencia y su papel en la sociedad. Valencia, Teorema. 
Feyerabend, P. (1982) La ciencia en una sociedad libre. Madrid, Siglo XXI. 
Feyerabend, P. (1981) Tratado contra el método. Madrid, Tecnos,. 
Hume, D. (2002) (Edición preparada por Félix Duque) Tratado de la naturaleza humana. 3ª ed. Madrid, Tecnos. 
Morin, E. (2006) El Metodo 1 (7ª Ed). Cátedra. 
Ruiz Somavilla, M.J., et al. (dirs.) (1992) Teoría y método de la medicina. Málaga, Universidad de Málaga. 
Sabino, C.A. (2007) Caminos de la Ciencia: Una Introducción al Método Científico. 
 
Documentación Sanitaria: 
AMAT NOGUERA, N. (1987). Documentación científica y nuevas tecnologías de la información. Madrid: Ediciones 

Pirámide. 
CARRIZO, G. (1994) La bibliografía. En CARRIZO, G; IRURETA-GOYENA, P; LÓPEZ DE QUINTANA, E. Manual de 

fuentes de información. Madrid: CEGAL. 
CORDÓN GARCÍA, JA.; LÓPEZ LUCAS, J.; VAQUERO PULIDO, JR. (1999). Manual de búsqueda documental y práctica 



 

bibliográfica. Madrid: Ediciones Pirámide. 
CORTÉS ALONSO, V. (1980). Documentación y Documentos. Madrid: Ministerio de Cultura. 
DIALOG. Dialog [en línea]. USA: Dialog, 2009. Disponible en WWW http://www.dialog.com/ [Consulta: 28 febrero 2009] 
ELSEVIER BV. Embase [en línea]. Holanda: Elsevier BV, 2009. Disponible en WWW 
http://www.info.embase.com/what-is-embase/emtree [Consulta: 28 febrero 2009] 
GATES, JK. (1994) Guide to the use of libraries and information service. New York: McGraw-Hill. 
199 
KRUMMEL, D.W. (1993). Bibliografías: sus objetivos y métodos. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Pirámide. 
MARTÍNEZ DE SOUSA, J.( 1986). Diccionario de Bibliografía y Ciencias Afines. 3ª Ed. Gijón: Ediciones Trea, 2004. 
 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: 

Tutorías de Libre Acceso: 
Diego Peral Pacheco y José Ramón Vallejo Villalobos 
Las tutorías de libre acceso serán establecidas por medio de la aplicación informática elaborada por la UEx en el periodo que 
oficialmente se habilite para ello 
 
Agustín García Nogales y Jesús Montanero Fernández:  
Las tutorías de libre acceso serán establecidas por medio de la aplicación informática elaborada por la UEx en el periodo que 
oficialmente se habilite para ello. 
 
 

Recomendaciones 

- Se recomienda al alumno que lleve la asignatura al día.  
- Se recomienda dedicar a la asignatura entre hora y hora y media de estudio personal por cada hora de clase presencial. 
- Se recomienda al alumno que trabaje fuera de aula con las prácticas diseñadas para adquirir la requerida soltura en el 
manejo del software estadístico SPSS.  

 

 


