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Actividades formativas específicas 2023 

Curso: Elaboración e interpretación de estudios de revisión en Ciencias de la Salud 

Horas de docencia:  15h.  

Número de plazas: 30 

Fecha:  19, 20 y 21 de junio de 2023      

Horario (sesiones síncronas en directo): 16:30 -  21:30 (hora peninsular española CET). 

Modalidad de docencia: Mixta Se podrá realizar de manera presencial o seguirse en streaming (vía Google 
Meet) para el alumnado que por diferentes motivos no pueda desplazarse en el horario establecido 

- Sesiones de clase no presenciales (con transmisión en directo (síncronas) a través de Google 
Meet, en horario de    16:30 a 21:30h.   (15 horas)  

- Documentación y foros de debate y dudas: Plataforma web de Docencia virtual de la UJA PLATEA.   
Profesorado:  

• Dr. Esteban Obrero Gaitán. Profesor del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Jaén. 

• Dra. Irene Cortés Pérez. Profesora del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén. 
• Dr. Rafael Lomas Vega. Profesor Titular del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Jaén. 
• Dra. Noelia Zagalaz Anula. Profesora Ayudante Doctora del Departamento de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Jaén. 
 

Objetivos de aprendizaje / Competencias: 

- Conocer los diferentes tipos de estudios de revisión de la literatura en Ciencias de la Salud. 
- Aprender a realizar e interpretar una revisión sistemática de la literatura en Ciencias de la Salud. 
- Adquirir las herramientas y destrezas necesarias para realizar una cadena de búsqueda en las 

diferentes bases de datos de Ciencias de la Salud, así como seleccionar estudios para llevar a cabo 
una revisión sistemática. 

- Aprender a identificar y extraer los datos necesarios de estudios experimentales y observacionales 
para llevar a cabo una revisión sistemática cualitativa y/o meta-análisis.  

- Conocer las principales herramientas de la evaluación de la calidad metodológica y riesgo de sesgo 
de estudios experimentales y observaciones incluidos en la revisión. 

- Conocer como analizar la calidad de la evidencia de los resultados derivados de la revisión. 
- Aprender a realizar meta-análisis de estudios observacionales y de estudios de intervención 

experimental en Ciencias de la Salud. 
- Aprender a escribir un manuscrito de revisión, a referenciarlo utilizando el gestor bibliográfico 

Mendeley, así como seleccionar las revistas científicas para su consideración de publicación.  
Contenidos. 

- Sesión 1: 
o Presentación del curso. Tipos de revisiones sistemáticas. Pregunta de investigación. Registro 

de la revisión. 
o Búsqueda de estudios en diferentes bases de datos de Ciencias de la Salud. Selección de 

los estudios y extracción de datos. 



	
 

- Sesión 2: 
o Evaluación de la calidad metodológica, riesgos de sesgo y de la calidad de la evidencia. 
o Meta-análisis de estudios observacionales. 

 
- Sesión 3 

o Meta-análisis de estudios de intervención experimental. 
o Estructura del manuscrito de revisión: escritura, gestión de referencias bibliográficas y 

localización de revistas científicas.  
 

Evaluación: 

Control de actividades en clase 

Examen final tipo test de 10 preguntas con 4 opciones de respuesta. 

 

Para obtener el certificado de superación de la actividad es necesario la evaluación de Apto. 

Dirigido a estudiantes del programa de doctorado interuniversitario de Cuidados integrales y servicios 
de salud matriculados en la Universidad de Jaén o en alguna de las otras universidades del programa; 
también a doctorados en la rama de ciencias de la salud y de otros programas de la UJA que puedan 
estar interesados (en función de la disponibilidad de plazas) 

Más info: contactar con coordinador del curso: Esteban Obrero Gaitán (eobrero@ujaen.es) . 

Inscripción desde el 22 de mayo  a  5 de junio  de 2023.  

Enlace para la inscripción https://forms.gle/2kxMTmXD8Gywn3tR9	


