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Convocatoria 2021 

Estimado candidato, 

Para poder obtener una plaza como alumno del “Advanced workshop for 

developing a systematic review” usted debe cumplir y acreditar los siguientes 

requisitos: 

1. Trabajar como profesional de la práctica clínica o ser EIR  en una 

institución del SNS, ser alumno de máster o doctorando de una 

Universidad pública. 

 

2. Nivel básico de formación en revisiones sistemáticas (mínimo de 20h 

lectivas). Adjuntar documentación. 

 

3. Nivel de inglés leído y escrito. Mínimo B2 o equivalente (a través de 

certificado o documento de haber trabajado como profesional o haber 

estado escolarizado al menos un año en un país de lengua inglesa). 

NOTA: Si es mediante certificación de trabajos no profesionales, el cómputo 

será de dos años. 

 

4. Disponibilidad de realizar la formación en la fecha establecida 

presentando la autorización de su responsable, o la disponibilidad de 

tiempo libre por permiso (vacaciones u otros permisos) en el caso de 

profesionales clínicos y EIR. Justificante de alumno en el caso de alumnos 

de master o de doctorando. Dicha disponibilidad incluye también la 

disponibilidad para asistir cada dos meses a las reuniones virtuales. 

 

5. Cumplimentar el formato que a continuación le proponemos. Además 

de datos personales, es estrictamente necesario conocer su propuesta de 

protocolo de RS, por lo que es imprescindible que rellene los apartados 

que tienen asterisco, valorándose positivamente que todos los apartados 

estén cumplimentados.  

NOTA: Teniendo en cuenta que el protocolo que se presenta es una parte 

esencial de la evaluación de los alumnos en el proceso de selección, el 

protocolo enviado podrá modificarse ligeramente, pero no podrá 

cambiarse sustancialmente a lo largo del curso.  

Con la presentación de su candidatura usted se compromete a realizar la revisión 

sistemática propuesta en el plazo de 12 meses y a tener dicha revisión publicada en un 

plazo máximo de 24 meses. 

 



 “Advanced workshop for developing a systematic review” 2021 
         

                      Centro español para los cuidados de salud basados en la evidencia 
(CECBE) 

 

Página 2/5 

El procedimiento para solicitar su plaza es el siguiente: 

1. Contactar con los responsables en su comunidad autónoma que estén en 

el Comité científico del Centro español para los cuidados de salud 

basados en la evidencia (CECBE). Podrá encontrar sus correos 

electrónicos de contacto en la Web del centro 

(http://www.evidenciaencuidados.es/).  

 

2. Enviar a dicho contacto toda la documentación solicitada antes del 31 

agosto 2021. 

  

http://www.evidenciaencuidados.es/
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DATOS DEL ALUMNO o ALUMNA 

 

1. Nombre y apellidos del/de la solicitante 

_________________________________________________________ 

 

2. Comunidad Autónoma desde la que lo solicita 

_________________________________________________________ 

 

3. Centro de trabajo del SNS/Universidad Pública 

_________________________________________________________ 

 

4. Situación laboral/profesional (profesional de la práctica clínica, 

alumno EIR, máster o doctorado) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

5. Nivel de inglés leído o escrito (aportar diplomas, documentos o 

justificación razonada de falta de certificación)  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

6. a) Para profesionales de la práctica clínica y EIR, disponibilidad de 

acudir a la formación en la fecha establecida (aportar documento de 

disponibilidad del 23 al 26 de septiembre) 

SI NO 
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b) Para alumnos de máster o doctorandos, aportar justificante de 

matrícula (en doctorandos aportar también firma del Director) 

SI NO 

 

7. Formación previa en revisiones sistemáticas (aportar diplomas, 

documentos o justificantes) 

SI NO 

 

A CONTINUACIÓN, CUMPLIMENTE SU PROTOCOLO. Tenga en cuenta a la hora de 

rellenarlo que, si bien durante el curso usted tendrá la oportunidad de desarrollar más 

detalladamente los apartados que a continuación se le solicitan, para poder ser admitida/o 

en este curso usted deberá rellenar, al menos de forma sucinta, todos los apartados de este 

formulario marcados con un asterisco.  

El formulario debe cumplimentarse íntegramente en inglés. 

 

PROTOCOLO DE REVISIÓN SISTEMATICA A DESARROLLAR 

DURANTE EL CURSO (REDACTADO EN INGLÉS) 
 

 

* TITLE: 

 

* AUTHOR/S:  

 

* OBJECTIVES:  

 

* STRUCTURED REVIEW QUESTION: 

 

* STATE OF THE ART (must include details of any existing reviews and 

justification to initiate this new one with the bibliography** used): 

 

**Vancouver or APA style 
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* INCLUSION CRITERIA (All applicable): 

● TYPES OF STUDIES: 

● CONDITION OR DOMAIN  

● PARTICIPANTS/POPULATION: 

● INTERVENTION(S), EXPOSURE(S): 

● COMPARATOR(S)/CONTROL: 

● CONTEXT: 

● MAIN OUTCOME(S): 

 

 

* SEARCH STRATEGY (first draft):  

 

 

SELECTION METHODS: 

 

 

QUALITY ASSESSMENT (RISK OF BIAS): 

 

DATA EXTRACTION: 

 

STRATEGY FOR DATA SYNTHESIS: 

 

* CONTACT DETAILS OF THE PRINCIPAL RESEARCHER FOR FURTHER 

INFORMATION (included conflicts of interest): 

 

* REVIEW TEAM MEMBERS AND THEIR ORGANIZATIONAL AFFILIATIONS 

(included conflicts of interest): 
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OTHER COLLABORATORS (included conflicts of interest): 

 

 

 

POSSIBLE FUNDING: 

 

 

ANTICIPATED OR ACTUAL START DATE: 

 

 

ANTICIPATED COMPLETION DATE: 

 

 


