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Curso “Elaboración de una publicación (avanzado)” 

 Objetivo general: Proporcionar todas las herramientas necesarias para que los profesionales interesados 

puedan redactar correctamente un manuscrito de acuerdo con las normas y recomendaciones reconocidas 

internacionalmente. De esa manera, se proporcionará amplia información sobre la estructura del artículo, las 

normas del estilo científico y acerca del propio proceso editorial. 

 

 Objetivos específicos: 

o Conocer las características relativas al estilo científico, redacción, tipos de estructuras de contenidos 

convenientes, uso de elementos complementarios, como tablas y elementos de presentación de 

resultados estadísticos.  

o Conocer la estructura del contenido del artículo original (guías de publicación, ensayos, estudios…). 

o Conocer los requisitos previos al envío del manuscrito, el sistema de revisión de expertos y el 

procedimiento editorial. 

 

 Metodología: 

En primer lugar se trabajarán los contenidos teóricos del temario, completándolos con análisis en profundidad de casos 

específicos de textos con el fin de desarrollar experiencias prácticas de “evaluación de artículos científicos”. Finalmente, 

se desarrollarán ejercicios prácticos que se establezcan con los participantes, pudiendo  aportar sus trabajos sus 

respectivos campos, o artículos que puedan estar preparando, para su evaluación. 

Día Descripción 

1º  La literatura científica biomédica. 
- Preparativos para la redacción de un manuscrito. 

- Estructura 
 Presentación de resultados estadísticos y elaboración de tablas.  

- El impacto de los gráficos en la comunicación científica. 

2º  El estilo científico. 
- Escribir en inglés. 

 Guías de publicación. 

- Ensayos clínicos aleatorizados.  
- de equivalencia y no inferioridad. 
- clínicos con asignación aleatoria de grupos. 

3º  Otras extensiones de la declaración CONSORT. 

- Estudios  epidemiológicos. 

- Estudios de precisión diagnóstica y de pronóstico: las directrices STARD y REMARK 

 Revisiones sistemáticas.  

- La red EQUATOR. 

4º  Requisitos para el envío de un manuscrito. 

- Peer review en las revistas científicas. 

- El proceso editorial. 

 Autoría. 

- Mala conducta y conflicto de intereses en las publicaciones científicas. 

- Bibliometría e indicadores de actividad científica. 

- Las revistas electrónicas. 

 

 


