
Organización: Asociación Castellana y Leonesa de Psiquiatría

Fechas: 6, 13, 20, 27 de octubre, 3 y 10 de noviembre de 2021

Dirigido a: Licenciado sanitario AE-Psiquiatria, Licenciado sanitario AE, 
otros Licenciados sanitarios, Psicología, Diplomado sanitario-enfermero/a, 
Residentes.

Inscripción: La inscripción online se tramita a través de Gestión@FC:  
  https://servicios.jcyl.es/fosa/

Periodo de inscripción: del 02/09/2021 al 01/10/2021

Plazas: 50

Duración: 28,5 horas

Objetivos generales: Conocer las herramientas básicas de metodología 
de investigación y redacción de proyectos en el ámbito de la psiquiatría.

Objetivos específicos: Adquirir herramientas de trabajo colaborativo 
para el diseño y la realización de proyectos.     
Ser capaz de redactar un proyecto de investigación en el área del conoci-
miento de la psiquiatría
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José María Pelayo Terán
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Programa XXXIV Reunión Online ACyLPPrograma XXXIV Reunión Online ACyLP

6 octubre (16:30 – 18:00)

16:30 - Introducción al curso. Yolanda Zapico Merayo (15 min). 

17:00 - Breve Introducción al Método científico (30 min). Las preguntas de 
investigación y la generación de hipótesis (30 min)- José M Pelayo Terán 

Distribución de asistentes en grupos de trabajo (6) y asignación de tarea para 
la siguiente clase. 

13 octubre (16:30 – 19:30)

16:30 - Presentación de PRÁCTICA – “Tarea Tres primeros pasos – haz 
una hipótesis”.  (50 min).

17:00 - Introducción al diseño de estudios I – Tipos de estudios. Estudios 
descriptivos. (30 min). 

17:30 - Introducción al diseño de estudios II – No experimentales. Observa-
cionales Analíticos. (45 min).  José M Pelayo Terán

18:30 - Introducción al diseño de estudios IV – Experimentales. (60 min). 
Ángel Luis Montejo González,  
Bárbara Buch Vicente y  
José Mª Acosta Rodríguez

20 octubre (17:30 – 19:30)

17:30 - Variables y cuestionarios. Test, entrevistas y CRDs. Validez y repro-
ducibilidad. (60 min). Juan García Mellado 

Asignación de tarea al grupo para la siguiente clase. 

27 octubre (16:30 – 18:30)

16:30 - Presentación de PRACTICA – Tarea “Selecciona 10-20 varia-
bles, haz un mini CRD y busca un test útil para tu hipótesis”. (50 min)

17:30 - Introducción al diseño de estudios III – Cuasi Experimentales. 
Estudios Económicos. (60 min). Carlos Roncero Alonso

Asignación de tarea al grupo para la siguiente clase.

3 noviembre (16:30 -19:30)

16:30 - Presentación de PRACTICA – Tarea “Haz un esquema de dise-
ño analítico o experimental para tu pregunta/hipótesis dirigido por 
unos objetivos”. (50 min). 

17:30 - Redacción y estilo. ¿Cómo se revisa un proyecto? (60 min).  
José María Pelayo Terán

18:30 - Nociones básicas de estadística Uni (20 min) y Multivariante (40 min). 
Vicente Molina Rodríguez

Asignación de tarea al grupo para la siguiente clase. 

10 noviembre (16:30 – 19:30)

16:30 - Presentación de PRACTICA – “Escribe un proyecto y revisa el 
de tus compañeros”. (50 min)

17:30 - Los comités éticos de investigación clínica y los Comités Éticos 
de Investigación con Medicamentos. (30 min) Francisco Carlos Ruiz Sanz

18:00 - Los principios bioéticos y la legislación en materia de investiga-
ción. (30 min) José María Pelayo Terán

18:30 - Pasado y FUTURO de la investigación en psiquiatría (30 min). 
Jesús J. de la Gándara Martín 

19:00 - Cierre Curso. Reflexiones finales (15 min).     
 Yolanda Zapico Merayo.


