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 DESCRIPCIÓN

A la hora de realizar investigaciones en el ámbito sanitario, no solo es imprescindible saber cómo 
llevarlas a cabo y cuáles son las pautas metodológicas y éticas a seguir, también es importante 
conocer las diferentes herramientas estadísticas que se pueden utilizar y cómo aplicarlas 
para explicar los fenómenos médicos observados. 

La bioestadística aplicada a las ciencias de la salud es la disciplina especializada que proporciona 
a los profesionales sanitarios los conocimientos necesarios para realizar una adecuada 
observación, así como el diseño de técnicas de recogidas de datos y el tratamiento de los 
mismos con el objetivo de extraer la máxima información de ellos y contribuir al avance científico 
en el ámbito de la salud.

Este programa formativo ofrece un amplio material teórico-práctico actualizado sobre 
bioestadística en ciencias de la salud para dotar al alumno de una serie de competencias y 
habilidades que le permitan analizar los datos y variables relacionados con un problema o 
tema de investigación que se pretenda resolver. Desde contenidos sobre estadística descriptiva e 
inferencial y teoría de la probabilidad hasta modelos probabilísticos y recomendaciones para 
utilizar el SPSS. Se trata de una oportunidad formativa de referencia para todos aquellas 
personas interesadas en el ámbito de la investigación sanitaria.

 INFORMACIÓN RELEVANTE

REQUISITOS DE ACCESO

Copia del Documento de identidad, cédula de 
identidad, TIE o Pasaporte

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

La inscripción en esta formación online / a distancia permanecerá 
abierta durante todo el año, por lo que se puede inscribir y comenzar 
con la capacitación en cualquier momento

DURACIÓN

El discente tendrá un tiempo máximo de 
6 meses para la realización de este 

programa formativo.

EVALUACIÓN

La evaluación estará compuesta: 70 Preguntas tipo test. El alumno 
debe finalizar el curso y hacerlo con aprovechamiento de, al menos, 
un 50% en cada actividad que deben realizar.

 AUTORES

Richard Henry Chiara Miranda. Graduado de Médico Cirujano. Facultad de Ciencias de la 
Salud dependiente de la Universidad Técnica de Oruro. Bolivia. Posgrado de Magister en 
Preparación, Administración y Evaluación de Proyectos UAB - Bolivia, la Especialidad en 
Métodos Avanzados de Estadística Aplicada UNED - España, Diplomado en Investigación 
de la CEUB – Bolivia, Gerencia de Proyectos con USS – Chile, y otros relacionados con la 
salud pública y epidemiología. Trabajó en Visión Mundial Bolivia como consultor y facilitador 
de salud por casi 10 años.
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 ACREDITACIÓN

La universidad Universidad Europea Miguel de Cervantes Actualmente los cursos, masters y 
expertos acreditados por la Universidad Europea Miguel de Cervantes son válidos en bolsas y 
oposiciones.
Esta universidad expide sus diplomas en créditos y horas.

 VALOR INTERNACIONAL

Ahora, el alumno/a tiene la opción de poder incluir en el diploma, realizado con nosotros, el 
reconocimiento internacional de la Apostilla de la Haya. A través de ella, un país firmante del 
Convenio de la Haya reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro 
país firmante de dicho Convenio.

El trámite de legalización única -denominada apostilla- consiste en colocar sobre el propio 
documento público una apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos 
públicos expedidos en otro país. Los países firmantes del XII Convenio de la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 1961 reconocen por consiguiente la 
autenticidad de los documentos que se han expedido en otros países y llevan la apostilla.

La Apostilla de la Haya suprime el requisito de legalización diplomática y consular de los 
documentos públicos que se originen en un país del Convenio y que se pretendan utilizar en otro. 
Los documentos emitidos en un país del Convenio que hayan sido certificados por una apostilla 
deberán ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de otro tipo de 
autenticación.

Puede encontrar el listado de Estados adheridos al citado Convenio en la página Web de la 
Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado.

 DESTINATARIOS

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

Diplomados/as o graduados/as en enfermería.
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Celadores.
Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
Técnico en Farmacia y Parafarmacia.
Mantenimiento / Lavandería.
Licenciados/as o graduados/as en psicología.
Diplomados/as o graduados/as en nutrición.
Matronas.
Técnico Higienista Dental.
Diplomados/as o graduados/as en Educación Social.
Licenciados/as o graduados/as en medicina.
Técnicos superiores.
Licenciados/as o graduados/as en farmacia.
Licenciados/as o graduados/as en odontología.
Diplomados/as o graduados/as en terapia ocupacional.
Diplomados/as o graduados/as en fisioterapia.
Diplomados/as o graduados/as en Óptica y Optometría.
Gerocultores.
Personal de Cocina.
Diplomados/as o graduados/as en trabajo social.
Diplomados/as o graduados/as en logopedia.
Diplomados/as o graduados/as en podología.
Licenciados/as o graduados/as en veterinaria.
Administrativo.
Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
Personal de servicios generales, de oficio y subalterno.
Técnicos especialistas en informática.
Técnicos superiores en alojamientos.

 OBJETIVOS

Generales

Diferenciar entre la estadística descriptiva y la estadística bivariante.
Conocer los diferentes índices clínicos que ofrece la bioestadística.
Conocer los principales modelos probabilísticos.
Ser capaz de trabajar con el programa SPSS.
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 CONTENIDOS

Tema I. Bioestadística aplicada a las ciencias de la salud:

Introducción a la estadística aplicada a las ciencias de la salud.
Definición de estadística.
Población y muestra.
Cálculo del tamaño muestral.
Tipo de muestreo.
Procedimiento de muestreo.
Variables.
Presentación ordenada de datos.
Representaciones gráficas.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema II. Estadística descriptiva:

Introducción.
Estadísticos de tendencia central.
Estadísticos de posición.
Estadísticos de dispersión.
Medidas de forma.
Resumen.
Autoevaluación.
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Tema III. Estadística bivariante:

Introducción.
Tablas de contingencia.
Diagrama de dispersión.
Covarianza.
Regresión.
Bondad del ajuste.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema IV. Índices clínicos:

Introducción.
Estadígrafos, precisión y exactitud.
Cuestiones clínicas.
Recopilación de datos, variabilidad y recopilación en investigación clínica.
Estudios de cohortes, caso y control.
Ensayos aleatorios controlados (RTC, randomized controlled trials).
Clasificación de enfermedades por diagnóstico.
Índices clínicos. 

Ejemplo.
Postulados de Gaten y Gambino.

Resumen.
Autoevaluación.

Tema V. Introducción a la teoría de la probabilidad:

Introducción.
Nociones y modelos de probabilidad.
Experimento aleatorizado.
Probabilidad condicionada.
Dependencia de sucesos.
Teoría de la probabilidad total.
Teorema de Bayes.
Aplicación de la teoría de probabilidad a las pruebas diagnósticas.
Ejercicios resueltos.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema VI. Modelos probabilísticos:

Introducción.
Distribuciones de variable aleatoria.
Función de probabilidad.
Función de la densidad y la distribución.
Esperanza matemática. Varianza y desviación típica.
Distribuciones discretas. 

Distribución de Bernoulli.
Distribución binomial.
Distribución geométrica.
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Distribución de Poisson.
Distribuciones continuas.
Distribución uniforme.
Distribución exponencial.
Distribución normal.
Puntuación Z.

Teorema del límite central.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema VII. Inferencia estadística:

Introducción.
Estimación.
Métodos de inferencia estadística.
Hipótesis. 

Ejemplos de hipótesis.
Región crítica.
Intervalo de confianza.
Significación. 

Ejemplo.
Teoría del error en el contraste de hipótesis. 

Ejercicios resueltos. Contraste para una media.
Ejercicio resuelto. Contraste para una varianza.
Ejercicio resuelto, para proporciones.
Ejercicio resuelto, una proporción.
Ejercicio resuelto, continuación.
Ejercicio resuelto, comparación de dos medias muestrales.
Ejercicio resuelto, comparación de dos proporciones.

Contraste de hipótesis para muestras pequeñas.
Modelo t de Student. 

Ejercicios resueltos.
Ejercicio resuelto, t para una proporción.
Ejercicio resuelto, t para dos medias.
Ejercicio resuelto, t para dos muestras relacionadas.

El modelo de ji cuadrado (X2). 
Ejercicio resuelto, máximo esperado con.
Ejercicio resuelto, modelo de Fisher.
Prueba Ji cuadrado, modelos no parametrizados.
Ejercicio resuelto, Ji cuadrado para dos proporciones.

Resumen.
Autoevaluación.

Tema VIII. Prácticas en SPSS:

Reconocimiento del programa.
Práctica 1. Introducción de datos al SPSS.
Práctica 2. Tablas de frecuencias en SPSS.
Práctica 3. Estadísticos descriptivos con SPSS.
Práctica 4. Gráficos en SPSS.
Práctica 5. Regresión lineal simple con SPSS.
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Práctica 6. Tablas de contingencia con SPSS.
Práctica 7. Tabla de contingencia de variables cuantitativas en intervalos.
Práctica 8. Ji-cuadrado X2 con SPSS.
Práctica 9. Prueba t para muestras relacionadas.
Práctica 10. Prueba t para muestras independientes.
Práctica 11. ANOVA.
Práctica 12. Contraste no paramétrico para muestras relacionadas.
Práctica 13. Contraste no parametrizado para muestras independientes.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema IX. Ejercicios con RGUI:

Estadística descriptiva.
Gráficos para datos agrupados en intervalos.
Medidas de posición y dispersión.
Tablas de doble entrada.
Cálculo de probabilidades.
Distribución binomial.
Distribución de poisson, geométrica e hipergeométrica.
Modelos unidimensionales continuos. 

Distribuciones uniformes, beta, gamma, de cauchy y logística.
Modelos unidimensionales asociados a la normal. 

Distribución X2 de Pearson.
Distribución t de student.

Estimación, intervalos y test para una y dos muestras.
Test para la media de una población normal.
Análisis de la varianza. 

Ejemplo 21. Análisis de la varianza.
Ejemplo 22. Tukey HSD para comparaciones múltiples.
Ejemplo 23. Diseño por bloques aleatorizados de un factor.
Ejemplo 24. Diseño por bloques aleatorizados de dos factores.

Regresión lineal y correlación. 
Ejemplo 25. Regresión lineal simple.
Ejemplo 26. Correlación de dos variables.

Pruebas X2.
Resumen.
Autoevaluación.

Apéndice: Tabla de estadísticas:

Tabla 1: Distribución normal.
Tabla 2: Distribución t de Student.
Tabla 3: Distribución X2.
Tabla 4: Distribución F de Fisher.
Tabla 5: Probabilidades binomiales.
Tabla 6: Probabilidades de Poisson.
Tabla 7: Tabla de números al azar.
Tabla 8: Base de datos obesidad.
Tabla 9: Calcio.
Tabla 10: Lectura.
Tabla 11: Osteoporosis.
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Tabla 12: Semillas.
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