


Tipo de curso:

Certificado Universitario

Número de créditos:

5 créditos ECTS.

Matrícula:

300 €

Requisitios de acceso:

Médicos Estomatólogos y licenciados y graduados
en Odontología. Los alumnos deberán estar 
debidamente colegiados. 

Modalidad:

Presencial.

Preinscripción al curso: Hasta el 16/09/2019.

Duración y horario:

Del 1 de octubre  2019 al 30 de septiembre de
2020. 
Dos mañanas y dos módulos de viernes tarde
para teóricas.

Número de plazas:

Mínimo 4 alumnos.

Sistema de selección:

Por orden de preinscripción.

Módulo 1. Investigación Clínica en Odontología Hos-
pitalaria y en Pacientes Especiales.

1.1. El método científico en odontología.

1.3. Muestreo y obtención del tamaño muestral.
Potencia del estudio.
1. 4. Análisis e interpretación de datos.

1.5. Tipos de estudios odontológicos. Experimen-
tales y observacionales. El ensayo clínico.

Silvestre Donat, Francisco Javier
Catedrático de Universidad. Departament d’Estoma-
tologia. Universitat de València.

Este certificado permitirá introducir al profesional
de la odontología en el campo de la investigación
clínica con una preparación teórico-práctica que
puede aplicarse para preparar proyectos en un
equipo de investigación-innovación en la em-
presa privada o integrándose en un equipo de in-
vestigación con proyectos competitivos públicos.
Además, puede servir para introducir en la reali-
zación de una tesis doctoral.

Matrícula en: FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS -
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Departamento de formación. FLA-UV.

Tel. 96 339 50 37
Web. www.uv.es/formaciofla

Carrer de Gascó Oliag 1, 46010 València. 
Email: formaciofla@uv.es
Web. www.uv.es/formaciofla
Tel. 96 339 50 37

Lugar de impartición:

Hospital Universitario Dr Peset (Valencia).
Clínica Odontológica, Facultad de Medicina y
Odontología de la Universitat de València. C/.
Gascó Oliag, nº 1 (46010) Valencia. 
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DIRECCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

1.2. Diseños de estudios científicos. Elaboración
de un protocolo.

1.6. Revisiones de la literatura científica. Sistemá-
tica y metaanálisis.

1.8. Ética en investigación. Comités de ética en
investigación clínica. Protocolo.
1. 9. Bases de datos científicas.

1.10. La publicación científica. Estructura y pro-
ducción de un manuscrito.

1.7. La lectura crítica y bases de evidencia cientí-
fica.

1. 11. Revistas científicas en odontología. Proceso
de revisión y edición de los resultados.
1.12. Difusión e impacto de las fuentes de infor-
mación científica.
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