TÍTULO:

INICIACIÓN A R







22882/1
Desarrollo de la actividad
Fechas: 26, 28 y 29 Octubre y 2, 4 y 5 de noviembre de 2020
Duración: 21 horas
Horario: 16,00 a 18:00 horas (descanso de 30 minutos) 18:30 a 20:00 horas
Nº alumnos: 20
Lugar: Plataforma de Formación on-line del SESCAM (https://aulasescam.jccm.es/ )




Inscripciones
En SOFOS hasta el 14/10/2020
La relación de admitidos aparecerá el día 22/10/2020

OBLIGATORIAMENTE

El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa tiene el
deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales o telepresenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de evaluación será
también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos por el tutor.
El incumplimiento, sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa durante un
periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la
concesión de la acción formativa solicitada. En el plazo de 2 días hábiles, en el caso de
solicitantes que provengan de la lista de espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la asistencia al
50%de las horas lectivas.
ENLACE:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=22882&edicion=1
Dirigido a
1.- Profesionales con proyectos de investigación activos. Profesionales de la Gerencia de Atención
Integrada de Albacete.
2.- Licenciados (Farmacia, Medicina, Psicología clínica) y Diplomados (Enfermería, Fisioterapia,
Logopedia, Terapia ocupacional).
Objetivos

Iniciar a los profesionales de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete en el uso de R.
Dado que la curva de aprendizaje de R es muy inclinada este primer curso introductorio pretende
dar las bases fundamentales que luego permitan avanzar tanto en el uso del sistema como en análisis
más sofisticados.

•
•
•

Requisitos
Cumplir los plazos de inscripción.
Pertenecer a las categorías profesionales a la que va dirigida la actividad.
Desarrollar la actividad laboral en la GAI de Albacete.
Contenidos

• Descarga e instalación de RStudio como entorno de trabajo
• Tipos de datos. Creación y uso de variables
• Operaciones básicas
• Cargar datos externos. Creación, importación y guardado de bases de datos
• Manipulación básica de bases de datos
Iniciación a la estadística descriptiva en R
Docente

Fernando Andrés Pretel. Unidad de Apoyo a la Investigación Clínica

