
 
 

REVISIONES SISTEMATICAS Y META-ANALISIS 

 

 

 

 

Objetivos generales en base a competencias. 
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de: 

Que los alumnos conozcan las herramientas y flujos de trabajo necesarios tanto para la 
elaboración, como para la evaluación de las Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis. 

Calendarización: 
 

FECHA INICIO FECHA FIN HORARIO Nº HORAS PERFIL PROFESIONAL 

semipresenc 

 

4 DE               

ABRIL 

semipresenc 

 

31 DE 

AGOSTO 

 
 

16 A18 H 
días 

presenciales 

Total: 45  

15h. 
presencial 

y 30 
online 

FEA, FARMACEUTICOS, BIOLOGOS, 
ENFERMERAS, BIOQUIMICOS Y 
TECNICO SUPERIOR EN  DOCUMENT. 
SANITARIA… 
IMPRESCINDIBLE: Adjuntar a la 
solicitud currículum vitae.(Solo 1 folio) 

Contenidos: 
 

Conocer la estructura y objetivos de los principales consumidores de revisiones 
sistemáticas de la administración regional o nacional. 
Estrategias para la formulación adecuada de la pregunta de investigación. Se 
practicará con PICOs. Conocimientos y habilidades para publicar el protocolo en el 
repositorio PROSPERO. 
Aprender a realizar búsquedas sistemáticas y a extraer la información de los 
abstracts y texto completo. PRISMA workflow con RevMan. 
El alumno aprenderá los tipos y las fuentes de sesgo de las revisiones sistemáticas 
que pueden condicionar su calidad. Se explicarán los métodos para minimizar el 
metabias. Se practicará con las cheklists PRISMA y PRISMA-NMA. 
Se abordarán las condiciones para limitar la síntesis de la evidencia a una 
descripción cualitativa de los estudios analizados. También se explicarán los criterio 
utilizados para la gradación de la calidad de la evidencia con la herramienta 
GRADE………  

Formación Interna: 

Organiza: UNIDAD INTEGRADA DE FORMACIÓN 
Autoriza: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
Acreditado: 7.9 créditos 

Fechas y horarios: DIAS PRESENCIALES: 4 ,11,18,25 de abril y 2, 9 y 16 de mayo 
NO PRESENCIAL: fase on line, del 16 mayo al 31 de agosto 

Lugar: IMIBIC 
Nº de alumnos: 40 
Docentes: Varios FEAS del HURS. 
Inscripciones: Presentación de solicitudes  en la Unidad de Formación, hasta  10     

días antes de la fecha de inicio de 2018 


