
 

1 

CHECK LIST EVALUACIÓN TRABAJOS DE JORNADA DE INVESTIGACIÓN DE 

RESIDENTES MIR Y EIR DE LA UDMAFiC CASTELLÓN.     

 

TÍTULO DEL TRABAJO 
 

 

INVESTIGADORES 
 
 
 
 

 

CENTRO DE SALUD 
 

 

 

CHECK LIST 

 SI NO POCO CLARO 
ASPECTOS GENERALES 

o La presentación es correcta 
o La duración de la presentación es la esperada 

   

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 
o Es breve 
o Enmarca el estudio correctamente y lo justifica 

adecuadamente 
o Se justifican adecuadamente los objetivos del 

estudio 
o Se expresan adecuadamente los objetivos 

   

MATERIAL Y MÉTODO 
o Describe el método con detalle para poder 

reproducir el estudio 
o El diseño básico es adecuado (tipo de estudio) 
o Se describe la fuente de sujetos 
o Describe el cálculo del tamaño de la muestra y es 

satisfactorio  
o Describe la técnica del muestreo 
o Sujetos (población, criterios inclusión / exclusión) 
o Describe correctamente las intervenciones 

realizadas sobre los sujetos 
o Instrumentos de medida (fiabilidad, validez) 
o Describe correctamente las variables del estudio y 

la descripción de las técnicas de medida 
o Describe el manejo de las pérdidas 
o Bases de datos (elaboración, codificación y 

procesamiento) bien descritas 
o Técnicas de análisis de datos bien descritas 

   

ASPECTOS ÉTICOS    
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o Normativa ensayos clínicos 
o Consentimiento informado 
o Protección de datos 
o Normativa petición de datos 
o Garantía de seguridad de los sujetos 
o Balance coste-beneficio 
o Conflicto de intereses 

RESULTADOS 
o Se exponen sin interpretaciones de los autores. 
o El índice de respuestas es satisfactorio 
o Se utilizan adecuadamente los métodos 

estadísticos 
o Se dan intervalos de confianza con los resultados 

principales. 

   

TABLAS Y FIGURAS 
o Son autoexplicativas y comprensibles 
o Están en número adecuado 
o Son necesarias las que aparecen 

   

DISCUSIÓN 
o Las discusiones derivan del análisis de datos 
o Las discusiones son justificadas 
o Se comentan posibles sesgos y limitaciones del 

estudio 
o Comparan los resultados obtenidos con otras 

publicaciones 
o Comentan la utilidad y aplicabilidad práctica de los 

resultados 
o Señalan futuras directrices de investigación 

   

CONCLUSIONES 
o Claras y concisas 
o Adecuadas a los objetivos 
o Adecuadas a la discusión 
o Útiles para el EAP 

   

BIBLIOGRAFÍA 
o Normas de Vancouver 
o El número de citas es adecuado 

   

 

CONSIDERA QUE LA EXPOSICIÓN HA SIDO CLARA, AMENA, 

COMPRENSIBLE Y SE HA AJUSTADO AL TIEMPO ESTIPULADO: 

o SI 

o NO 

o PARCIALMENTE 

o NS/NC 

 

FECHA     FIRMA 

 


