Formación Continuada del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria-IRYCIS

Uso de REDCap para la gestión de datos electrónicos en proyectos
biomédicos
RedCAP (www.project-redcap.org) es un sistema para la captura y gestión de datos de investigaciones y/o
ensayos biomédicos. Es un sistema gratuito, con un entorno web amigable que permite el diseño de
formularios y encuestas. Los datos se almacenan en bases de datos seguras y estructuradas que permiten un
acceso a la información de forma programable. Además RedCAP incluye un completo gestor de usuarios y
permisos que permiten estratificar los privilegios de los usuarios a la hora de acceder a los datos. En este
curso abordaremos los aspectos más básicos del diseño y gestión de formularios y encuestas en el entorno
de una investigación o ensayo clínico. Además introduciremos los principios de la gestión de los usuarios
dentro de un mismo grupo de trabajo.
Fecha y horario: 17, 18 y 19 de noviembre de 2020, de 15:00 a 18:00 (9 horas lectivas)
Número máximo de alumnos por orden de inscripción: 24
Horario

Contenido

Profesorado

17/11/2020 Introducción a REDCap.
15:00-18:00 1. ¿Qué es RedCAP y para qué sirve?
2. Creación de un proyecto.
3. Creación de un formulario.
4. Creación de una encuesta.

Val Fernández Lanza
Almudena Ortiz Fernández

18/11/2020 Diseño y gestión de un proyecto
15:00-18:00 1. ¿Como codifico mis datos?.
2. ¿Quién puede acceder a mis datos?.
3. Exportar/importar datos a REDCap.
4. Creación de reportes, estadística básica.
5. Administración de agendas/eventos.

Val Fernández Lanza
Almudena Ortiz Fernández

Marien Castillo Sánchez
19/11/2020 Ejemplos reales de Uso de REDCap
1.
Presentación
de
casos
de
uso
reales.
15:00-18:00
Sergio Serrano Villar
2. Resolución de dudas y planteamiento de proyectos de alumnos.

COORDINACIÓN: Val Fernández- Coordinador de la Unidad Central de Apoyo de Bioinformática IRYCIS
ORGANIZA: Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria-IRYCIS-FIBioHRC (Comisión de Formación
Continuada del IRYCIS). Solicitada acreditación de los cursos a la Comisión de Formación Continuada de la
CAM-SNS.
INSCRIPCIONES: Inscripción gratuita para profesionales de IRYCIS, Hospital Universitario Ramón y Cajal y
Área 4 de Atención Primaria. 100 € en concepto de matrícula para los alumnos ajenos al IRYCIS en aquellos
cursos que tengan una duración igual o inferior a 10 horas lectivas. 200 € para aquellos cursos de duración
comprendida entre las 11 y las 20 horas totales, y 300 € para todos aquellos cursos de duración superior a 20
horas lectivas.

