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CÓMO INSCRIBIRSE
Para empezar pregunte con su bibliotecario como obtener
acceso.* - Haga clic en el enlace “Register or Login”. Esto le
llevará a la página de inicio de sesión, donde tendrás que darnos
algunos detalles sobre tí.

*El acceso estará disponible mediante IP o un código de acceso individual.

Desarrolle sus capacidades 
de investigación
Research to Publication es un nuevo programa de aprendizaje de los expertos de BMJ y UCSF para
médicos e investigadores de la salud, especialmente en las etapas tempranas de su carrera. 

Consiste en seis cursos de 200 horas con consejos expertos en 48 tópicos específicos. Estos módulos
te ayudarán cómo aprender a publicar artículos en revistas con un alto impacto médico.

CURSOS Y MÓDULOS
Todos los cursos aparecen en la página principal. Al hacer clic en
el curso deseado la barra desplegable le mostrará todos los
módulos que forman parte de ese curso en particular.

Sólo tiene que hacer clic en el enlace “Start module” el cual lo
llevará a la página principal del módulo.

Los cursos son:

• Designing clinical research 
• Introduction to clinical trials 
• Responsible conduct of research 
• How to write a paper 
• What editors and peer reviewers look for 
• Publication ethics
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CÓMO VER INFORMACIÓN SOBRE UN MÓDULO
Al seleccionar cualquiera de los módulos, será dirigido a una página
proporcionandole información que le ayudará a decidir si el módulo
es de su interés.  

Esta página mostrará: 

• Objetivos de aprendizaje 
• Autor del módulo 
• Acreditación: instituciones que acrediten este módulo en particular 
• Para comenzar el módulo haga clic en “start section”

Todos los materiales incluyen ejemplos reales, entre ellos guías y
estudios de casos sobre la realización y publicación de investigaciones.

COMPLETAR LOS MÓDULOS
Después de haber seleccionado “Start section”, puede acceder a
las páginas del módulo haciendo clic en el botón “continue” en la
parte inferior de la pantalla. 

Su progreso se guarda automáticamente y, si tiene que hacer una
pausa, puede “resume module” (reanudar el módulo) en 
cualquier momento. 

El audio comienza automáticamente. Si va a utilizar auriculares
debes de conectarlos antes de comenzar.   

Navegación

Tu puedes navegar en diferentes partes del módulo usando el
“MODULE NAVIGATION” en el panel izquierdo. Las partes
completadas mostrarán una marca verde (✓). La página en la que
estás se mostrará de color naranja.

Cómo obtener su certificado

Cuando hayas completado un módulo se te mostrará tu
puntuación. Si tu puntuación es inferior al 100% tu necesitarás
volver y contestar a las preguntas correctamente para poder
obtener tu certificado.

Cuando hayas superado
correctamente un módulo
podrás obtener tu
certificado seleccionando
“Finish module”.
Selecciona “Certificate and
reflection” y entonces haz
clic en “Print your
certificate”, el cual puede
ser imprimido y descargado
para que puedas guardarlo.

BMJ y UCSF otorgarán un “Certificate of Completion” por cada
módulo aprobado.

Módulo sobre cuotas APC para publicar protocolos

Hay un 75% de descuento en el Precio de Publicación de un
artículo (APC) disponible para los protocolos de estudios
presentados a la BMJ Open, revisados y aceptados para publicar.
Simplemente completa el módulo gratuito en ‘How to write and
publish a study protocol’ y envía el certificado de que has finalizado
el módulo de dicha investigación.

COMENTARIOS

Si quieres hacer algún comentario sobre la Research to Publication,
sobre alguna parte en particular o hacer alguna sugerencia del
material incluído, por favor “Review and rate” al final de cada
módulo. 

Para ayuda por favor visite la web rtop.bmj.com, mandenos un
correo electrónico a support@bmj.com o llame al número de
teléfono +44 (0)207 383 6180.


