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FINALIDAD

El curso experto universitario "PRINCIPLES AND PRACTICE OF CLINICAL 
RESEARCH" aborda desde un punto de vista teórico-práctico los fundamentos 
de la investigación clínica, incluyendo aspectos tales como la formulación y la 
planificación de la investigación, la selección de poblaciones de estudio y la 
implementación de métodos estadísticos. Al finalizar el curso el alumno habrá 
adquirido las competencias necesarias que le permitan desarrollar con éxito el 
ciclo completo del proceso de investigación clínica. 

El curso tendrá una duración total de 200 horas. 
Los participantes acudirán de forma obligatoria a 25 sesiones donde, junto con 
el resto de alumnos de su grupo, asistirán a las clases interactivas en inglés de 3 
horas en la sede de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid para 
conectarse en directo con Harvard. 

Además, accederán a un campus virtual con los materiales formativos, el 
proceso evaluador y otras 24 sesiones adicionales de forma remota. 

Profesionales del ámbito clínico en el área de las ciencias de la salud, 
investigadores y, en general, Licenciados o Graduados en Medicina en todas 
sus especialidades médico-quirúrgicas, Enfermería, Bioestadística, Fisioterapia, 
Odontología, Farmacia, Logopedia, Óptica y Optometría, Biotecnología, 
Bioquímica, así como cualquier otro profesional que trabaje específicamente en 
el ámbito de la investigación clínica. 

METODOLOGÍA

A QUIÉN VA DIRIGIDO



TITULACIÓN

Cada módulo incluye evaluación continua específica que cada alumno realizará 
de manera obligatoria de acuerdo con los criterios de la Harvard TH Chan School 
of Public Health.   Se otorgará una doble Titulación: 

Certificate on Principles and Practice of Clinical Research expert course awarded 
by Harvard T.H. Chan School of Public Health. 

Diploma de Extensión Universitaria y Formación continuada en Principios y 
Práctica de Medología de la Investigación Clínica por la Universidad de Valladolid.

Este curso es el único programa formativo del área de Clinical Research 
impartido en España por profesores e investigadores de la Universidad de 
Harvard, cuyo prestigio la sitúa como líder de la excelencia investigadora a nivel 
mundial. 
Otros servicios de valor añadido: 
- 1 bono de consultoría científico-técnica para definir una estrategia 
individualizada de captación de financiación público-privada nacional e 
internacional en el área de ciencias de la salud. 
- La asistencia a un seminario presencial en español, en la Facultad de Medicina 
de Valladolid, impartido por profesores de Harvard Medical School participantes 
en el postgrado. 

El plazo de matrícula finalizará el 30 de diciembre de 2017. El periodo lectivo 
comprende de marzo a septiembre de 2018. 
Importe de la matrícula: 4800€ (con posibilidad de pago fraccionado) 
Las inscripciones se realizarán de manera online a través de la página web de la 
Fundación General de la universidad de Valladolid: 
https://formacion.funge.uva.es/cursos/metodologia-investigacion-clinica/ 
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