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Curso “Epidemiología Avanzada” 

Día Sesión teórica (2 horas)  Taller práctico (2 horas) 

1º  Presentación. 

 Evaluación inicial de conocimientos. 

 Conceptos generales sobre aplicaciones 

prácticas de la epidemiología. 

 Elaboración de un proyecto de 

investigación. 

 Estadística descriptiva. 

 Búsqueda bibliográfica: lenguaje natural, 

términos MESH, estrategias de búsqueda. 

 Elaboración de protocolos, cuadernos de 

recogida de datos y de bases de datos. 

 Conceptos generales sobre el programa 
SPSS v.12.0. 

 Descripción de variables cualitativas y 

cuantitativas. 

2º  Medidas de frecuencia de enfermedad.  

 Medidas de magnitud de la asociación.  

 Medidas de impacto.  

 Estimación y contraste de hipótesis. 

 Análisis estudios de Cohortes y 

Experimentales. 

 Pruebas de contraste de hipótesis (I). 

 Seleccionar grupos de casos y recodificar 

variables. 

 Estudio de asociación entre variables 

cualitativas (I). 

3º  Tipos de estudio: ventajas e 
inconvenientes.  

 Análisis de estudios Transversales y de 

Casos y Controles. 

 Estimación tamaño de la muestra I 
(proporción poblacional y estudios cohortes). 

 Estudio de asociación entre variables 

cualitativas (II). 

4º  Presentación de resultados.  

 Pruebas de contraste de hipótesis (II). 

 Estimación tamaño de la muestra II (casos y 

controles). 

 Estimación tamaño de la muestra III (media 
poblacional y comparación de medias). 

 Estudio de asociación entre variables 
cualitativas y cuantitativas. 

 Estudio de asociación entre variables 

cuantitativas. 

5º  Sesgos. 

 Estudios multicentricos. 

 Metaanálisis. 

 Pruebas de contraste de Hipótesis (III). 

 Estudios de asociación entre variables 

dependientes en el tiempo (prevalencias, 
cuantitativas dos momentos y cuantitativas 
tres o más). 

6º  Validez y Precisión.  

 Evaluación de pruebas diagnosticas.  

 Evaluación de pruebas diagnosticas 

(Fiabilidad y Validez). 

7º  Factores de confusión. 

 Análisis multivariante I.  

 Análisis multivariante I (Regresión 
Logística).  

 

8º  Análisis multivariante II.  Análisis multivariante II (Regresión lineal 
múltiple y Análisis de la Varianza para más 
de un factor de variación). 

9º  Revisión crítica de la literatura científica. 

 Conceptos básicos sobre el análisis de 

supervivencia. 

 Análisis multivariante III. 

 Estimación de la función de supervivencia.  

 Comparación entre grupos. 

 Análisis multivariante III (Regresión de 
Cox). 

10º  Revisión global de todos los conceptos 
introducidos durante el curso. 

 Evaluación final de conocimientos. 

 Ejercicio práctico de evaluación. 
 

 

 


