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Resumen

Introducción

La informática biomédica ha traído consigo soluciones innovadoras a problemas sa-
nitarios. Sin embargo, el número de profesionales sanitarios capacitados en informá-
tica biomédica es bajo. La educación virtual, como los cursos masivos abiertos en 
línea, brindan la oportunidad de formación en este campo.

Objetivo

Estimar la oferta global de cursos masivos abiertos en línea sobre informática biomé-
dica y conocer las características de su contenido.

Métodos

Se realizó una búsqueda de cursos masivos abiertos en línea durante diciembre de 
2021 en 25 plataformas que ofertan estos cursos. La estrategia de búsqueda incluyó 
los descriptores “health informatics” y “biomedical informatics”. Se evaluaron las áreas de 
aplicación de informática biomédica, la plataforma, la institución, la duración, el tiem-
po requerido por semana, el idioma y los subtítulos disponibles para cada curso. Se 
analizaron los datos descriptivamente, reportándose frecuencias absolutas y 
relativas.

Resultados

Nuestra estrategia de búsqueda identificó 1333 cursos masivos abiertos en línea. De 
ellos, solo 79 estaban relacionados con informática de la salud. La mayoría de estos 
cursos (n = 44; 55,7%) se ofrecieron a través de Coursera. Más de la mitad (n = 55; 
69,6%) fueron realizados por instituciones de Estados Unidos y en el idioma inglés (n 
= 76; 96,2%). La mayor parte de los cursos se centraron en áreas de bioinformática 
traslacional (n = 27; 34,2%), seguido de informática de la salud pública (n = 23; 
29,1%), e informática de la investigación clínica (n = 13; 16,5%).

Conclusiones

Se encontró una importante oferta de cursos masivos abiertos en línea sobre informá-
tica biomédica. Estos cursos favorecen la formación de más profesionales en todas las 
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regiones del mundo, abordando en su mayoría competencias para aplicar la informá-
tica en la práctica clínica, la salud pública y la investigación en salud.

IntroduccIón
La Asociación Americana de Informática Médica (American 
Medical Informatics Association, AMIA) define la informática bio-
médica como el campo interdisciplinario que estudia y pro-
mueve el uso eficaz de los datos, la información y los 
conocimientos biomédicos en la investigación científica para 
mejorar la salud humana [1].

A nivel mundial se generan diariamente volúmenes masivos de 
datos sanitarios. De ahí que los profesionales de la salud necesi-
tan tener conocimientos y habilidades informáticas que les per-
mitan utilizar e interpretar estos datos para prevenir, detectar y 
monitorizar problemas sanitarios como enfermedades emer-
gentes [2,3]. Asimismo, el desarrollo de capacidades y conoci-
mientos sobre informática biomédica se describe como útil 
para la investigación clínica. Ello facilita el uso de los datos de 
los registros médicos electrónicos para la identificación de 
potenciales cohortes de investigación y de pacientes elegibles 
para ensayos clínicos, así como para la recolección de datos [4]. 
A pesar de su gran utilidad, existe un bajo número de profesio-
nales formados en informática biomédica acompañado de una 
baja oferta de cursos de formación en esta área durante su for-
mación y especialización, especialmente en los países de media-
nos y bajos ingresos, donde la infraestructura y la agenda 
política no favorecen el desarrollo ni la sostenibilidad de las 
innovaciones en esta área [5,6]. Ante ello, el aprendizaje a través 
de cursos en línea brinda herramientas útiles para suplir esta 
necesidad de aprendizaje en diferentes áreas [7–9].

El rápido avance tecnológico ha permitido el desarrollo de nue-
vas herramientas útiles de aprendizaje a través de internet en 
múltiples áreas, incluidas las relacionadas a la salud. Los cursos 
en línea, masivos y abiertos (Massive Online Open Courses, 
MOOCs) son cursos disponibles a través de internet de forma 
gratuita que permiten a un gran número de personas poder 
aprender diferentes tópicos de un área [10]. La idea original de 
estos cursos es ofrecer educación de clase mundial (dictados 
por expertos) a un número (masivo) de participantes en todo el 
orbe que tienen acceso a internet (en línea) a bajo o ningún 

costo (abierto) [11]. No obstante, el acceso a internet, los cono-
cimientos informáticos y el dominio de idiomas son fundamen-
tales para su uso [12].

Los cursos en línea, masivos y abiertos se consideran una inno-
vación disruptiva en el área educativa y una gran oportunidad 
de aprendizaje, tanto para estudiantes como para profesionales 
en todo el mundo [13]. El aprendizaje en informática biomédica 
puede ser promovido a través de los cursos masivos en línea, 
superando las inequidades de acceso a la información que pue-
dan estar dándose en las diferentes regiones del mundo. Con 
ello, es posible suplir la necesidad de formar profesionales capa-
citados en este campo. Por esto, el objetivo de este estudio fue 
estimar la oferta global de cursos en línea, masivos y abiertos en 
informática biomédica y conocer las características de su conte-
nido, así como las oportunidades, barreras y lecciones ofrecidas 
en las plataformas que existen actualmente para la formación 
continua de profesionales.

Métodos
Se realizó una búsqueda de cursos en línea, masivos y abiertos 
sobre informática biomédica, entre el 1 y el 6 de diciembre de 
2021, en plataformas de aprendizaje en línea que ofrecen este 
tipo de capacitaciones. Este estudio corresponde a una actuali-
zación de los resultados que fueran previamente presentados en 
modalidad de póster en el Primer Congreso Regional de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 
salud, realizado en Lima en el mes de septiembre de 2017. Este 
congreso fue organizado por el Comité de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación del Consejo Regional de Lima, 
institución miembro del Colegio Médico del Perú [14]. En aquel 
entonces, la búsqueda realizada hasta el 31 de agosto de 2017 
identificó 60 cursos en línea, masivos y abiertos sobre informá-
tica biomédica. El área con mayor número de cursos fue la 
bioinformática traslacional con 42 (70%), seguida de la infor-
mática clínica con 10 (16,67%). La mayor parte de cursos pro-
cedían de instituciones académicas de Estados Unidos (75%), 
eran ofertados en inglés (95%), y hasta 40% de cursos en línea, 

Ideas clave

 ♦ Los trabajadores de salud requieren conocimientos y habilidades en informática biomédica.
 ♦ Los resultados reportados en este documento, presentan una panorámica de los cursos en línea, masivos y abiertos sobre 

informática biomédica.
 ♦ Existen ofertas de cursos masivos abiertos en línea sobre informática médica en otras plataformas no incluidas en este 

trabajo (que consideran el blended learning, mobile learning y virtual learning environment), lo que constituye una limitación.
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masivos y abiertos forman parte de una especialización (serie de 
cursos relacionados orientados al dominio de un tema 
específico).

Dado que los cursos en línea, masivos y abiertos de diferentes 
plataformas no se integran sistemáticamente en algún tipo de 
bases de datos, se realizó una búsqueda individual en distintas 
plataformas que ofrecen estas capacitaciones, entre ellas: 
Coursera, edX, FutureLearn, Canvas Network, Miriadax, iver-
sity, Blackboard Open Education, NovoEd, Udacity, Crypt4you, 
Alison, Stepik, FUN MOOC, openHPI, NPTEL, Independent, 
UPV[x], OpenWHO, Udemy y XuentangX. Adicionalmente, se 
realizó una búsqueda en dos sitios web que recopilan cursos de 
distintas plataformas de cursos en línea, masivos y abiertos 
(Class- Central y MOOC List). El empleo de las plataformas de 
estos cursos para identificarlos ha sido utilizado previamente 
para otros temas relacionados con la salud [7,15–17], por lo que 
se empleó esta metodología.

Para la búsqueda de cursos en línea, masivos y abiertos en cada 
plataforma previamente descrita, se utilizaron los términos 
“health informatics” y “biomedical informatics”. En una primera 
etapa, se usó este término de búsqueda en inglés debido a que, 
hasta la fecha, el mayor número de cursos y plataformas de cur-
sos en línea, masivos y abiertos se encuentran en ese idioma 
[18]. Posteriormente, se realizó una búsqueda complementaria 
con los términos “informática de la salud” e “informática bio-
médica” para localizar los cursos ofrecidos en español. El crite-
rio empleado para la inclusión de los cursos en línea, masivos y 
abiertos en este estudio fue que estos programas de capacita-
ción tuvieran un enfoque total o parcial sobre informática de la 
salud y que estos cursos contaran con el respaldo de institucio-
nes académicas o científicas, independientemente del idioma, 
año de publicación, o si el curso era gratuito o tenía un costo. 
Tanto en la búsqueda en inglés como en español se emplearon 
variantes de los términos descritos previamente para la identifi-
cación de cursos en línea, masivos y abiertos.

Se realizó un tamizaje de cada uno de los cursos en línea, masi-
vos y abiertos encontrados en las plataformas de forma inde-
pendiente por cinco autores (MLS, MAAH, RCR, BCC y DFG) 
y se siguieron los criterios de inclusión preestablecidos, para la 
identificación de cursos en línea, masivos y abiertos sobre 
informática de la salud. En caso de discrepancias, se resolvió la 
inclusión o no de estos cursos para el estudio por consenso de 
todos los autores (decisión por mayoría simple luego de discu-
sión). Una vez identificados los cursos en línea, masivos y abier-
tos sobre informática de la salud, se procedió a identificar y 
eliminar duplicados. Luego de la eliminación de duplicados, se 
recopilaron las siguientes características de cada curso en una 
hoja de cálculo del software Excel (Microsoft Corporation, 
Estados Unidos): plataforma donde se ofrecen los cursos en 
línea, masivos y abiertos, institución que respalda, país de la ins-
titución, idioma disponible, presencia de subtítulos/transcrip-
ción, idiomas de subtítulos/transcripción, duración y horas 
estimadas por semana, área de aplicación principal de la infor-
mática de la salud acorde a lo propuesto por el American Medical 
Informatics Association (AMIA) [19], y si el curso forma parte de 

un programa de especialización. Finalmente, los datos registra-
dos sobre cada curso en línea, masivo y abierto fueron exporta-
dos al software Stata v16.0 (Stata Corporation, College Station, 
Texas, Estados Unidos) para realizar el análisis descriptivo, 
reportándose frecuencias absolutas y relativas.

resultados
De los 1333 cursos encontrados con la estrategia de búsqueda 
planteada en las distintas plataformas de cursos en línea, masi-
vos y abiertos, 128 estaban relacionados con informática bio-
médica. De estos últimos, se excluyeron 49 por ser duplicados. 
Con ello, se analizaron las características de 79 cursos (Figura 1).

Respecto a los cursos en línea, masivos y abiertos incluidos, la 
mayoría se encontraban en la plataforma Coursera (n = 44; 
55,7%), seguido de Edx (n = 12; 15,2%) y FutureLearn (n = 9; 
11,4%). América del Norte, como región de origen, representó 
más de la mitad de los cursos en línea, masivos y abiertos 
encontrados (n = 55; 69,6%), seguido de Europa (n = 16; 
20,3%). No se encontraron este tipo de cursos sobre informá-
tica biomédica en la región de Latinoamérica ni en África. 
Únicamente cinco cursos en línea, masivos y abiertos provenían 
de Oceanía y tres de Asia. En relación con ello, 55 (69,6%) de 
los programas de capacitación en línea, masivos y abiertos fue-
ron realizados por instituciones de Estados Unidos, seguidos 
por Australia (n = 5; 6,3%) e Inglaterra (n = 5; 6,3%). Respecto 
a las instituciones elaboradoras de los cursos en línea masivos y 
abiertos, la Universidad Johns Hopkins (n = 8; 10,1%) y la 
Universidad de California en San Diego (n = 8; 10,1%) fueron 
las instituciones que realizaron el mayor número de capacitacio-
nes en línea, masivas y abiertas sobre informática biomédica 
(Tabla 1).

 

En cuanto al idioma, 76 (96,2%) de los cursos se ofrecieron en 
inglés. Únicamente, se encontraron tres cursos en un idioma 
diferente al inglés (dos en ruso y uno en chino). Respecto a la 
opción de transcripción o subtítulos de los cursos, se encontra-
ron nueve idiomas disponibles, siendo que 30 (38,0%) cursos en 
línea, masivos y abiertos estaban subtitulados en ruso, 29 
(36,7%) en francés y 28 (35,4%) en español y portugués 
(Tabla 2).

Sobre la duración de los cursos, la mediana de la duración fue 
de cinco semanas (rango intercuartil: 4 a 12 semanas), la 
mediana del tiempo requerido por semana para completar los 
cursos en línea, masivos y abiertos fue de tres horas (rango 
intercuartil: 2 a 4,5 horas). Respecto a la condición de acceso, se 
encontró que 68 (86,1%) de los cursos en línea, masivos y abier-
tos ofertaron el acceso a los recursos de los cursos de forma 
libre. En cuanto al área donde se podría aplicar principalmente 
las competencias impartidas sobre informática biomédica, la 
mayor parte se enfocan en la bioinformática traslacional (n = 
27; 34,2%), seguido de informática de la salud pública (n = 23; 
29,1%) e informática de la investigación clínica (n = 13; 16,5%). 
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El área de aplicabilidad que menos se ofertó fue la informática 
clínica (n = 4; 5,1% para ambos cursos).

dIscusIón
En general, los cursos en línea, masivos y abiertos sobre infor-
mática biomédica se ofrecen en inglés, y se dispone de trans-
cripciones en otros idiomas. Este resultado que está en línea 
con lo descrito en el estudio previo de 2017. Siendo parte de la 
filosofía de los cursos en línea, masivos y abiertos el llevar el 
conocimiento a cualquier persona que tenga acceso a internet; 
el hecho de que la mayoría de los cursos estén muy enfocados a 
un público angloparlante, limita este alcance. En todo el mundo, 
parte de la comunidad académica no conoce el idioma inglés y, 
al mismo tiempo, no tiene una educación local de calidad sobre 
los cursos en línea, masivos y abiertos o no existe. Las barreras 
culturales y lingüísticas afectan al uso extensivo de estos cursos 
en diferentes contextos, ya que acaban siendo utilizados mayo-
ritariamente por personas que ya tienen un acceso adecuado a la 
oferta educativa [7,20]. El conocimiento del inglés es crucial en 
algunos países como herramienta para mejorar sus economías, 
y algunos gobiernos están promoviendo políticas para mejorar 
el dominio de este idioma en su población [21,22]. Sin embargo, 
el escenario actual de escaso número de recursos humanos for-
mados en informática biomédica hace necesario mejorar la 
oferta lingüística de estos cursos. En el caso del desarrollo de 
nuevos cursos en línea, masivos y abiertos orientados a países 

en vías de desarrollo, se requiere tener en cuenta el contexto 
cultural y la lengua local en su realización para el alcance de un 
público más amplio.

Los cursos en línea, masivos y abiertos sobre bioinformática 
traslacional fueron los más frecuentes. Este hallazgo es acorde 
a lo encontrado en la revisión de cursos en línea, masivos y 
abiertos en informática biomédica realizada en el año 2017. 
Este resultado podría explicarse dado el creciente interés por 
esta área de estudio interdisciplinar, debido al aumento expo-
nencial de datos clínicos y biológicos, y al desarrollo del análisis 
genómico y de otras técnicas como el big data y el machine learning 
[18,23,24]. En otras áreas de la salud, como el control de enfer-
medades, se ha reportado un aumento en el número de cursos 
en línea, masivos y abiertos en presencia de brotes de enferme-
dades [25,26]. Este tipo de cursos, como herramienta educativa 
disruptiva, tienen gran expectativa de desarrollo en áreas de 
estudio con auge tecnológico o de interés actual. Asimismo, el 
hecho de que gran parte de ellos (38.0%) formen parte de pro-
gramas de especialización, apunta a la individualización de la 
demanda de formación en informática biomédica identificada 
por las instituciones académicas que producen cursos en línea, 
masivos y abiertos.

La duración media de estos cursos sobre informática biomédica 
es de casi un mes y medio, requiriendo aproximadamente tres 
horas semanales para completar las tareas de los cursos. Una de 
las preocupaciones sobre los cursos en línea, masivos y abiertos 

Figura 1. Diagrama de flujo que resume el proceso de búsqueda y selección de MOOCs sobre informática biomédica.

MOOCs: cursos en línea masivos y abiertos.
Fuente: elaborado por los autores a partir de los resultados del estudio.
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como herramienta de aprendizaje es la baja tasa de finalización, 
que suele estar entre el 2 y el 10% [27]. El usuario de los cursos 
en línea, masivos y abiertos debe tener un alto nivel de conoci-
mientos digitales y ser un aprendiz independiente para lograr el 
éxito en la realización de estos cursos [28]. Por ello, el desarrollo 
de herramientas que permitan la interacción (en tiempo real o 
no) de los alumnos y la mejora de su capacidad técnica en el uso 
de dispositivos tecnológicos aumentan la probabilidad de finali-
zación del curso [29,30]. De esta manera, el uso de cursos en 
línea, masivos y abiertos sobre informática biomédica como 
herramienta de aprendizaje debe estipular el número de horas 
que un estudiante o profesional requiere para el desarrollo, y 

también ajustar el contenido del curso de acuerdo con la carga 
de trabajo disponible de los interesados.

Los cursos en línea, masivos y abiertos, servirían como una 
fuente diversa de capacitaciones para proporcionar conoci-
mientos en el campo de la informática biomédica, entregando 
además herramientas útiles para el desarrollo de la investigación 
científica utilizando las tecnologías de la información y la comu-
nicación. Sin embargo, como cualquier modelo de aprendizaje, 
los cursos en línea, masivos y abiertos tienen sus problemas y 
desafíos. La formación de un grupo masivo de participantes es 
fundamental para encontrar un modelo de sostenibilidad de 
estas iniciativas, ya que hay un gran número de alumnos que no 
terminan los cursos [31]. Además del alto costo de realizar uno 
de estos programas de formación, teniendo en cuenta que son 
gratuitos, incide en que son muchas las universidades que no 
apuestan por desarrollarlas porque no ven un retorno de la 
inversión. Sin embargo, los cursos en línea, masivos y abiertos 
permiten una amplia visibilidad y posicionamiento, tanto para 
los profesores como para las instituciones. Muchos estudiantes 
y educadores reconocen a los cursos en línea, masivos y abier-
tos como una experiencia de aprendizaje interesante. Pero no 
necesariamente los reconocen como cursos con calidad, consi-
derando que un curso tradicional debe estar más estructurado 
que lo que se ofrece en un curso en línea, masivo y abierto [15]. 
Asimismo, es importante que se promueva la creación de más 
cursos en línea, masivos y abiertos en países de bajos y media-
nos ingresos como los de Latinoamérica, ofertando cursos en 
idiomas locales, con una estructura y duración adecuada, debido 
a que favorecen el desarrollo de profesionales en estas regiones. 
Por ende, la generación y oferta de cursos en línea, masivos y 
abiertos en regiones de menores recursos debe priorizar áreas 
de interés para la salud pública como las competencias sobre 
informática biomédica.

En cuanto a las limitaciones de nuestros hallazgos, cabe men-
cionar que existe una oferta educativa en línea sobre informá-
tica biomédica diferente a los cursos en línea, masivos y abiertos, 
que incluye el blended learning, mobile learning y virtual learning envi-
ronment, entre otros. Para este estudio, sólo se consideraron los 
cursos en línea masivos y abiertos. Además, algunos de los cur-
sos encontrados pueden estar disponibles de forma ilimitada, 
otros se ofrecen durante determinados períodos del año, y otros 
ya no están disponibles. A pesar de esta limitación, los resulta-
dos reportados presentan el panorama de los cursos en línea, 
masivos y abiertos, sobre informática biomédica.

conclusIones
El propósito de este estudio fue caracterizar la oferta de cursos 
en línea, masivos y abiertos sobre informática biomédica. Luego 
de la revisión en distintas plataformas que ofrecen este tipo de 
cursos, se encontraron cerca de 80 de cursos con contenido 
sobre informática biomédica. Encontramos una amplia gama 
de cursos en línea, masivos y abiertos sobre informática biomé-
dica y sus principales áreas de aplicación. El número más signi-
ficativo de cursos en línea, masivos y abiertos estaba en las áreas 

Tabla 1. Características de los MOOCs relacionados con informática 
biomédica.

Características Frecuencia Porcentaje
(n = 79) 100%

Plataforma
  Coursera 44 55,7
  Edx 12 15,2
  FutureLearn 9 11,4
  Open2study 6 7,6
  Stepik 3 3,8
  FunMOOC 3 3,8
  NPETL 1 1,3
  XuentangX 1 1,3
Región
  América del Norte 55 69,6
  Europa 16 20,3
  Oceanía 5 6,3
  Asia 3 3,8
País
  Estados Unidos 55 69,6
  Australia 5 6,3
  Inglaterra 5 6,3
  España 3 3,8
  Francia 3 3,8
  Otros1 8 10,2
Institución
  Universidad Johns 

Hopkins
8 10,1

  Universidad de California 
en San Diego

8 10,1

  Universidad de Colorado 6 7,6
  Universidad de Minnesota 6 7,6
  Instituto de Tecnología de 

Georgia
5 6,3

  Universidad de Tasmania 5 6,3
  Wellcome Connecting 

Science
4 5,1

  Universidad de California 
en Davis

3 3,8

  Otros* 34 43
MOOCs: cursos en línea masivos y abiertos.
1Menos de 3 MOOCs
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio.
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de bioinformática traslacional e informática de la salud pública. 
La mayoría de estos cursos se ofrecen en inglés. Estados Unidos 
es el país cuyas instituciones han desarrollado el mayor número 
de cursos en línea, masivos y abiertos sobre informática biomé-
dica. Los cursos en línea, masivos y abiertos buscan aumentar el 
acceso a la educación a través de internet y tienen gran utilidad 
como herramienta educativa para los profesionales de salud.

Existe una importante oferta de cursos en línea, masivos y 
abiertos sobre informática biomédica, ofrecidos en su mayoría 
por instituciones estadounidenses y predominantemente en las 

áreas de bioinformática traslacional e informática de la salud 
pública. La ampliación de la oferta de idiomas o subtítulos a 
lenguas distintas del inglés facilitaría y potenciaría la participa-
ción de personas con barreras lingüísticas en países donde la 
oferta de formación en el área es limitada o inexistente.

Notas
Autoría

GBQ: conceptualización, metodología, análisis formal, 
redacción (preparación del borrador original), redacción 
(revisión y edición). MLS: análisis formal, redacción (preparación 
del borrador original), redacción (revisión y edición). MAAH: 
análisis formal, redacción (preparación del borrador original), 
redacción (revisión y edición). RCR: análisis formal, redacción 
(preparación del borrador original), redacción (revisión y 
edición). DFG: análisis formal, redacción (preparación del 
borrador original), redacción (revisión y edición). BCC: 
análisis formal, redacción (preparación del borrador original), 
redacción (revisión y edición). DUP: análisis formal, redacción 
(preparación del borrador original), redacción (revisión y 
edición). AGBM: análisis formal, redacción (preparación del 
borrador original), redacción (revisión y edición).
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Aspectos éticos

La fuente de datos sobre los cursos masivos abiertos en 
línea (MOOCs) en informática biomédica proviene de sitios 
web que ponen a disposición del público en general toda 
esta información. Por lo tanto, no fue necesario obtener la 
aprobación previa de una junta de revisión institucional para 
realizar este estudio.

Origen y arbitraje

No solicitado. Con revisión externa por dos pares revisores a 
doble ciego.

Idioma del envío

Español.
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Biomedical informatics: characterization of the offer of massive 

open online courses

Abstract

Introduction

Informatics applied to health sciences has brought cutting- edge solutions to healthcare problems. However, the number of health 
professionals trained in "Health Informatics" is low. Virtual education, such as massive online open courses, provide the opportu-
nity for training in this field.

Objective

To estimate the global offer of massive online open biomedical informatics courses and characterize their content.

Methods

A search for massive online open courses was conducted throughout December 2021 on 25 platforms offering these courses. The 
search strategy included the terms “health informatics” and “biomedical informatics”. The application areas of biomedical informat-
ics, platform, institution, duration, time required per week, language, and subtitles available for each course were evaluated. Data 
were analyzed descriptively, reporting absolute and relative frequencies.

Results

Our search strategy identified 1333 massive online open courses. Of these, only 79 were related to health informatics. Most of these 
courses (n = 44; 55.7%) were offered through Coursera. More than half (n = 55; 69.6%) were conducted by U.S. institutions in 
english (n = 76; 96.2%). Most courses focused on areas of translational bioinformatics (n = 27; 34.2%), followed by public health 
informatics (n = 23; 29.1%), and clinical research informatics (n = 13, 16.5%).

Conclusions

We found a significant supply of massive online open courses on health informatics. These courses favor the training of more pro-
fessionals worldwide, mostly addressing competencies to apply informatics in clinical practice, public health, and health research.

https://doi.org/10.5867/medwave.2022.11.2631
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

	Informática biomédica: caracterización de la oferta de cursos abiertos masivos en línea
	Resumen
	Introducción
	Objetivo
	Métodos
	Resultados
	Conclusiones

	Introducción
	Métodos
	Resultados
	Discusión
	Conclusiones
	Notas
	Autoría
	Agradecimientos
	Conflictos de intereses
	Financiamiento
	Aspectos éticos
	Origen y arbitraje
	Idioma del envío

	Referencias
	Biomedical informatics: characterization of the offer of massive open online courses
	Abstract
	Introduction
	Objective
	Methods
	Results
	Conclusions



