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 •Convocatorias de ayudas , becas y subvenciones 

•Convocatorias  y ayudas acción estratégica de Salud 

*Aquí se pueden integrar los estudios que ya tengan un 
pre diseño del experimento, algún conjunto inicial de datos 
a analizar y cuyo objetivo sea comprobar, corregir o validar 
dicho diseño. 

•Asesoramiento en el diseño del estudio 
•Soporte en la redacción del Protocolo 
•Soporte en la redacción del Plan de Análisis Estadístico (PAE) 
•Soporte en la definición del Cuaderno de Recogida de Datos (CRD) 
•Estimación del tamaño de la muestra 
•Aplicación de las técnicas adecuadas de muestreo (técnicas de aleatorización) 
•Creación de sobres de aleatorización 
•Definición de los métodos y modelos estadísticos a aplicar 



Tesis doctorales 

Trabajos de fin de Máster (TFM) 

Trabajos de fin de Grado (TFG) 

Revisión en la publicación de artículos o presentaciones 

Análisis de estudios descriptivos 

Estudios experimentales 

Estudios epidemiológicos analíticos (casos-controles, cohortes) 

Asesoramiento metodológico puntual que implica la 

respuesta a consultas planteadas por el investigador o solicitante pero 
sin realización del trabajo que conlleva. 

 

Asesoramiento de análisis asistido, entendido como trabajo 

que conlleve la consulta planteada con la elaboración del informe.  



Tratamiento y análisis de los datos. Esta fase puede integrar: 

 Data Management de la BBDD (depuración de los datos) 

 Estadística Descriptiva 

 Estadística Inferencial 

 Técnicas de comparación (contraste de hipótesis) 

 Técnicas de correlación 

 Técnicas de predicción 

 Series temporales  

 Estadística Inferencial 

 Minería de datos 

 Informe de resultados (redacción e interpretación de resultados 
estadísticos) 



 

 
Además de las técnicas estadísticas más usuales (contrastes simples y múltiples modelos 

paramétricos y no paramétricos) , se pone a disposición del cliente: 

 

 Técnicas exploratorias Multivariantes: 

 Análisis Factorial 

 Análisis de Componentes 
Principales 

 Análisis de Conglomerados 

 Análisis Clúster 

 Análisis de Vecindad 

 Análisis Discriminante, etc. 

 

 

 

Modelos  Generales y no lineales 

 General linear Models 
(GLM) 

 Regresión Logística 

 Regresión Ordinal 

 Regresión de Cox 

 Series Temporales 

 Supervivencia, etc. 

 

 

 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) en Salud 

Potente herramienta de análisis de información geográfica 

que permite el estudio espacial de enfermedades, ayuda  

en la toma de decisión y planificación en Salud Pública. 

 

 



 

 

• Realización de presentaciones en Power Point 
• Realización de Pósters 
• Realización de Publicaciones en revistas nacionales/internacionales con índice de 
impacto 
• Presentación y seguimiento de la publicación a revistas y congresos 



 
Elaboración de un artículo científico. 
Elaboración de un póster científico. 
Cómo presentar en público artículos y pósters científicos. 
Cómo hacer una búsqueda bibliográfica en el sector salud. 
Curso introductorio al análisis estadístico en Ciencias de la Salud. 
Curso avanzado de análisis estadístico en Ciencias de la Salud. 
Introducción al cálculo de la muestra en investigación clínica. 
Taller práctico de documentación e informes administrativos de un estudio de 
investigación.  
Conocimiento en Buenas Prácticas Clínicas  (BPC). 
Nueva regulación sobre ensayos clínicos (RD. 1090/2015  de 4 de diciembre). 
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