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Comité científico
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Oncólogo del Hospital Gregorio Marañón

• Valentín García 
Hematólogo del Hospital Ramón y Cajal
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FH Hospital Oncologikoa San Sebastián

• Jordi Martínez Roldán 
Director de Innovación Hospital del Mar

• Juan Luis Fernández-Martínez 
Catedrático Universidad Oviedo



OBJETIVOS

• Conocimiento y manejo de las técnicas y herramientas de Real World Evidence (RWE) utilizadas para 
favorecer la toma de decisiones

• Poder planificar y aplicar las estrategias y diseño de los estudios con datos de vida real (RWD) para 
estudiar la eficacia y efectividad, así como poder evaluarlos

• Ser un interlocutor entre diferentes especialistas involucrados en el diseño y aplicación de estudios de 
RWD y RWE

• Especialización en el análisis e interpretación de resultados y aumento de la capacidad crítica pudiendo 
identificar oportunidades en el uso de los datos



Estructura
• 5 módulos online (12 ECTS): 

• Clases (vídeo) con lecturas recomendadas
• Casos prácticos (webinar)
• Test de evaluación 

• Con el objetivo de favorecer la interacción entre profesor 
y alumno se propone un webinar por módulo en el que el 
alumno podrá hacer preguntas al docente.

Criterios de evaluación
• Para recibir el certificado del Título propio de formación en 

Real World Evidence de la Universidad de Alcalá, el alumno 
deberá:
• Superar todas las evaluaciones de cada módulo. Contará 

con dos oportunidades.

• Asistir o visualizar el webinar de cada módulo.

• Realizar un trabajo autónomo y subirlo a través de la 
plataforma del curso. El trabajo contará un 20% de la nota 
final.

• Obtener una nota media total del curso superior a 7

METODOLOGÍA



ESTRUCTURA Y CRONOGRAMA

Título Propio de Formación de Posgrado en Real World Evidence (RWE) 

Módulo 1
 Definición de RWD y RWE 

análisis de la necesidad

Módulo 2
Generación de 

RWD y RWE

Módulo 4
Difusión y evaluación 

de la validez de la RWE

Módulo 3
  Cómo analizar 

los RWD

Módulo 5
 Modelos reales de colaboración, 

cooperación y compartiendo 
datos en vida real

*El calendario académico puede estar sujeto a modificaciones.
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PREINSCRIPCIÓN

Criterios de inscripción alumnos:

• Ser especialista en oncología médica, hematología o farmacia hospitalaria
• Se valorará más de 3 años de práctica asistencial
• Se valorará la actividad investigadora y/o experiencia en el área
• Entregar una carta de motivación para la participación junto con un currículum vitae actualizado (máx. 2 páginas, especificar 

actividad investigadora con publicaciones en revistas indexadas como primer, segundo o último autor)
• Se valorará el orden de inscripción

La asignación de plazas será determinada por el Comité Científico en función de estos criterios

Para más información acceda a:
www.formacionrwe.es 

O contacte con nosotros:
formacionrwe@cursosposgradouah.es

91 803 72 79

Plazo de Preinscripción: del 12 de marzo al 2 de abril de 2021


