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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 
1.1  Contextualización  

Medicina Social: habilidades sociales e iniciación a la investigación. 
 

1.2  Relación con otras materias  
Se relaciona con la preparación y presentación del trabajo de fin de grado. 

 

1.3  Prerrequisitos  
Es especialmente importante que se siga la siguiente recomendación: No matricularse de esta 
asignatura sin antes haber aprobado la asignatura de Estadística. Son aconsejables conocimientos 
básicos de informática. 

 

 



 

 

2.  Competencias 

 
2.1  Competencias Específicas Orden ECI/332/2008  

- 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. 
- Manejar con autonomía un ordenador personal. Usar los sistemas de búsqueda y recuperación de 
información biomédica. 
- Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica. 
- Comprender e interpretar críticamente textos científicos. Conocer los principios del método 
científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico. 
- Conocer los principios de la telemedicina. Conocer y manejar los principios de la medicina basada 
en la (mejor) evidencia.  
- Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o informes 
profesionales. 

 

 

 

3.  Objetivos  

 
Saber: 
1. Conocer los fundamentos de la investigación y el método científico. 
2. Conocer las bases para el diseño, financiación y ejecución de proyectos de investigación. 
3. Conocer los fundamentos del ensayo clínico. Investigación en medicamentos. 
4. Conocer los aspectos éticos de la investigación. 
5. Conocer las vías de la divulgación científica. 
6. La investigación como tarea unida a la asistencia. El hospital como centro de investigación. 
7. Conocer las distintas fuentes de información basadas en el uso de las nuevas tecnologías. 
8. Concepto de Bioinformática y su aplicación a las ciencias biomédicas. 
9. Conocer los fundamentos de la Medicina basada en la evidencia. 
10. Conocer las nuevas tecnologías en el manejo de la historia clínica. 
11. Conocer la existencia de bases de datos de interés en investigación y medicina. 
12. Características, ventajas y utilidad de la telemedicina y la consulta a distancia. 
 
Saber hacer: 
1. Manejar con autonomía un ordenador personal y programas útiles en biomedicina. 
2. Identificar, acceder y utilizar los principales sistemas de búsqueda y manejo de bibliografía. 
3. Manejar a nivel de usuario las principales bases de datos de enfermedades. 
4. Acceder a bases de datos moleculares de interés en biomedicina. 
5. Utilizar programas para el análisis de imagen a nivel molecular, tisular y sistémico. 
6. Acceder a fuentes de información farmacológica y terapéutica. 
7. Comprender críticamente artículos científicos en biomedicina. 
8. Revisar, resumir y presentar un tema de investigación biomédica a partir de distintas fuentes. 
 
 
  



4.  Programa 

 TEMAS 

Contenidos: 
- La Investigación biomédica. Presentación del curso. 
- Principios y práctica en Investigación biomédica. 
- El investigador y la comunidad científica. Carrera científica. 
- Ética en la investigación. 
- Comunicación de resultados. Vías de divulgación. 
- Bases del Proyecto de Investigación. 
- Meta-análisis. Medicina basada en la evidencia. 
- Telemedicina. 
- El hospital digital. 

PRÁCTICAS DE AULA 

Contenidos: 
- Revisión de literatura y lectura crítica. 
- Análisis y comunicación de resultados. 
- Presentación y debate de resultados de investigación (I). 
- Presentación y debate de resultados de investigación (II). 
- Presentación y debate de resultados de investigación (III). 
- Telemedicina. 
- Ingeniería Biomédica. 
- Líneas de Investigación en la UVa. 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
Contenidos: 
- Bases de datos de resultados e información en Investigación biomédica. 
- Búsquedas y manejo de bibliografía. 
- Búsquedas de información genética-molecular. 
- Uso de fuentes de información clínica. 
- Medidas y representación gráfica en Investigación biomédica. 
- Análisis de imagen en Investigación biomédica. 

 

 

5.  Agenda de actividades 

 

ACTIVIDADES CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE 
DESARROLLO 

TEMAS 0,36 19 Febrero – 6 Mayo 2016 
PRÁCTICAS DE AULA 0,56 14 Marzo – 3 Junio 2016 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO 0,48 26 Febrero - 29 Abril 2016 

 

6.  Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO PESO EN LA NOTA FINAL 

Examen teórico (Preguntas cortas y/o de tipo 
test). 60% 

Evaluación de prácticas (Análisis de datos, 
búsquedas bibliográficas, bases de datos). 40% 

 


