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1 PRESENTACIÓN GENERAL 

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria- semFYC- presenta el 

curso Metodología de la investigación clínica: de la pregunta al proyecto de 

investigación dirigido a médicos/as y enfermeros/as especialistas en Medicina 

de familia y comunitaria.  

 

 

 

 

 

Se estima que esta actividad formativa tendrá una duración de 29 lectivas (25 horas 

on-line y 4 síncronas virtuales), siendo el día de inicio el 9 de marzo de 2022 y 

finalizando el día 4 de julio del mismo año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad acreditada por el Consell Català de la Formació Continuada de 

les Professions Sanitàries- Comisión de Formación Continuada del Sistema 

Nacional de Salud con 4.7 créditos (número de expediente 09/030670-MD) 
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2 PRESENTACIÓN DEL CURSO 

Es una necesidad social que las personas profesionales de Atención Primaria se 

formen en metodología de la investigación para poder dar respuesta a las nuevas 

líneas de investigación de interés a desarrollar en este ámbito dando respuesta a 

problemas y preguntas clínicas relevantes. 

La investigación en el ámbito de la Atención Primaria garantiza, en una medida 

considerable, la traslación del conocimiento generado en otros entornos a la 

realidad del y de la paciente en la comunidad donde vive y la generación de un 

conocimiento que solamente se puede producir en ese ámbito asistencial. 

Dentro de los objetivos estratégicos de la organización, se incluye la promoción de 

una investigación de calidad en Atención Primaria. Para ello se incentiva y asesoras 

profesionales en la elaboración de proyectos de investigación, y se potencia la 

presentación de proyectos de investigación a convocatorias públicas de 

concurrencia competitiva. 

La metodología de investigación no es un área de conocimiento que se trabaje 

curricularmente de forma homogénea en el pregrado. En la formación especializada 

de los y las profesionales de Atención Primaria sí se incluye como área transversal 

para médicos/médicas y enfermeros/enfermeras. 
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3 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Capacitar al alumnado para que puedan diseñar un proyecto de 

investigación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS O DE APRENDIZAJE  

• Identificar los conceptos y elementos del método científico aplicado a las 

Ciencias de la Salud. 

• Identificar las preguntas que pueden abordarse con un proyecto de 

investigación. 

• Describir las fases y el desarrollo de un proyecto de investigación.  

• Enunciar las hipótesis y objetivos de la investigación clínico-epidemiológica. 

• Conocer las dimensiones fundamentales utilizadas para clasificar los diseños 

epidemiológicos.  

• Elegir el diseño más adecuado para contestar a su pregunta de investigación. 

• Seleccionar la población a estudio. 

• Calcular el tamaño de muestra y decidir el método de muestreo. 

• Identificar las variables y definirlas. 

• Plantear una estrategia de análisis. 

• Identificar las limitaciones o sesgos. 

• Elaborar un plan de actividades, cronograma y presupuesto. 

• Elaborar un protocolo de investigación.  
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4 TUTORIZACIÓN DEL CURSO  

Coordinación:  

• Isabel del Cura González. Doctora en Medicina y Cirugía. Especialista en 

Medicina Familiar y Comunitaria. Diplomada en metodología de la 

investigación. Máster en epidemiologia y salud pública. 

Autoría: 

• Gloria Ariza Cardiel. Doctora en Medicina. Especialista en Medicina 

Preventiva y Salud Pública. Máster en epidemiologia y salud pública. Máster 

en Bioética. Máster en Calidad Asistencial 

• Juan A. López Rodríguez. Doctor en Medicina. Especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria. Máster en Fundamentos y diseños de estadística de 

la UAB. 

• Jesús Martín Fernández. Doctor en Medicina. Doctor en 

Economía.   Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Máster en 

Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud.  

• Elena Polentinos Castro. Doctora en Medicina y Cirugía. Especialista en 

Medicina Familiar y Comunitaria. Especialista en Medicina Preventiva y Salud 

Pública. Máster en epidemiologia y salud pública. 

• Milagros Rico Blázquez. Diplomada en Enfermería. Diplomada en 

metodología de la investigación. Máster en investigación en cuidados. 

• Ricardo Rodríguez Barrientos. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en 

Medicina Familiar y Comunitaria. Máster en epidemiología y salud pública 

(URJC). Diplomado en metodología de la investigación. 
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• Teresa Sanz Cuesta. Doctora en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina 

Preventiva y Salud Pública. Diplomada en metodología de la investigación. 
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5 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL CURSO 

El curso consta de 13 módulos teórico/prácticos y dos clases virtuales síncronas 

de una duración de 2 horas cada una.   

• Módulo 1. Introducción a la investigación clínica y epidemiología.  

• Módulo 2. La pregunta de investigación. Hipótesis y objetivos. 

• Módulo 3. Buscar información para responder la pregunta.  

• Módulo 4. Gestión de la información. 

• Módulo 5. Elegir el diseño para responder la pregunta.  

• Módulo 6. Un repaso a la estadística. 

• Módulo 7. Cuántos pacientes necesito y cómo elegirlos. 

• Módulo 8. Diseñando un estudio descriptivo (I)  

• Módulo 9. Diseñando un estudio descriptivo (II)  

• Módulo 10. Diseñando un estudio observacional analítico. 

• Módulo 11. Diseñando un estudio de intervención. 

• Módulo 12. Buenas prácticas en investigación. 

• Módulo 13. Plan de trabajo, cronograma y presupuesto. 

 

El acceso a los contenidos de los módulos se irá dando a medida que avance el 

curso. El primer día de inicio de cada módulo se dará acceso a los contenidos 

teórico/prácticos de los mismos y se mantendrá abierto hasta la finalización del 

curso. 
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6 METODOLOGÍA  

La metodología del curso tiene un enfoque eminentemente práctico. La actividad 

de enseñanza-aprendizaje se desarrollará a partir de: 

• Vídeos locutados y textos complementarios de carácter 

teórico/práctico  

Es obligatoria su visualización para acceder a las tareas formativas. 

• Ejercicios prácticos obligatorios. 

• Clases virtuales síncronas. Se llevarán a cabo dos clases virtuales los días 

27 de abril y 8 de junio de 17:00 a 19:00 horas 

• Elaboración individual de un Protocolo de estudio. 
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7  EVALUACIÓN FINAL  

Para poder recibir el diploma de acreditativo del curso es obligatorio: 

• Visualización del contenido teórico/práctico del curso 

• Realización de las tareas formativas planteadas en cada uno de los 

módulos. 

• Superación de la actividad final “Elaboración de un protocolo de 

estudio. 


