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Descripción: 
 

Perfeccionamiento de las técnicas y habilidades para el diseño de estudios 
de investigación epidemiológica, aplicadas a la Salud Pública y a otras ciencias 
de la salud. 

 
CONTENIDO: 
 

• El método científico de investigación.  
• Metodología de la  investigación epidemiológica.  
• Estructura de una tabla de datos.  
• EPIINFO: módulo de análisis.  
• Medidas de la frecuencia de la enfermedad: incidencia, prevalencia 

etc. Tipos de tasas.  
• Estudio de la mortalidad. Ajuste de tasas.  
• Medidas de asociación: tablas nxn,  Chi cuadrado, t-student. RR, OR, 

DR, RA.  
• Tipos de estudios epidemiológicos.  
• Métodos de muestreo. Ejercicios de muestreo.   
• Epidemiología descriptiva.  
• Estudios observacionales analíticos: Casos controles.  
• Estudios observacionales analíticos: Cohortes.  
• Estudios experimentales y epidemiología clínica.  
• Trabajo en grupo de un protocolo de investigación. Lectura crítica del 

protocolo de investigación. 
 
Tipo formación: 
 

Presencial 
 

Boletín y Fecha de publicación: 
 

Orden ADM/1/2010, de 4 de Enero. BOCYL nº 5/2010, de 11 de enero de 
2010. 

 
 

Colectivo destinatario: 
 

Profesionales sanitarios e integrantes de la Red Centinela Sanitaria de 
Castilla y León. 

 
Requisitos necesarios: 
 

Es requisito básico haber realizado el “Curso básico de investigación en 
salud pública”, o formación en investigación epidemiológica equivalente e 
indispensable que se remita el correspondiente justificante junto con la 
solicitud de admisión para este curso.  

 
Datos de interés: 
 

• Fechas de desarrollo: Del 4 al 8 de octubre de 2010. 
• Lugar de celebración: Soria. Instituto de Ciencias de la Salud. 
• Duración: 36 horas. 
• Plazas: 30 plazas. 
• Horario: Internado. Sesiones de mañana y tarde. 
• Profesorado: Consejería de Sanidad e Instituto de Salud Carlos III. 
• Acreditación: Curso acreditado por la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León. 
 
Información y envío de solicitudes: 
 

La solicitud deberá enviarse preferentemente por el sistema automatizado 
previsto en la siguiente dirección www.jcyl.es/eclap, “Plan de Formación 2010” 
en el apartado “Solicitud cursos” y en el “Portal de los Empleados Públicos” de 
acuerdo con las instrucciones de cumplimentación y envío que acompañan a la 
solicitud o llamando al teléfono 012. 

 
Si no fuese posible remitir la solicitud por el sistema automatizado o por 

medio del 012, podrá remitirse la solicitud a través de registro, o por fax al 
número 983412681. 

 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 1 de Febrero de 2010. 

 


