
Cómo realizar una revisión 
sobre intervenciones

¿A quién está dirigido?

¿Qué es?
Un novedoso curso online de introducción a la 
realización de revisiones sistemáticas de intervenciones.

Diez horas de aprendizaje autodirigido sobre 
búsquedas, riesgo de sesgo, metanálisis, GRADE y el 
proceso completo de realización de una revisión 
sistemática. Este curso lo han desarrollado expertos 
líderes mundiales en metodología de revisiones 
sistemáticas.

•  Autores Cochrane y otros autores de revisiones 
sistemáticas de intervenciones.

• Nuevos autores que se inician en las revisiones 
sistemáticas.

•  Autores con experiencia que buscan refrescar 
conocimientos y destrezas.

•  Usuarios y promotores de revisiones sistemáticas 
que desean aprender más.

• Investigadores y formadores en Medicina Basada en 
la Evidencia que buscan complementar la 
formación presencial.

Evidencia confiable.
Decisiones informadas.
Mejor salud.

Ya está disponible la 
versión en español del 
curso de formación 
interactiva de Cochrane.

Formación interactiva



•  Contenido dinámico, flexible e interesante.

• Más de 100 breves unidades para un 
aprendizaje paso a paso.

•  Explicaciones claras con interacciones 
estimulantes, tests, animaciones, ejemplos y 
recursos de referencia.

•  Evaluación para poner a prueba los 
conocimientos aprendidos en los módulos. 
Certificado de finalización del curso.

1. Introducción a la realización de revisiones 
sistemáticas.

2. Redacción del protocolo.

3. Búsqueda de los estudios.

4. Selección de estudios y obtención de datos.

5.  Introducción a la calidad y el riesgo de los 
estudios.

6. Análisis de los datos.

7.  Interpretación de los hallazgos.

8. Informe de la revisión.

9. Introducción a la economía de la salud.

10. Metanálisis en red.

•  Realiza el módulo como y cuando tú quieras.

• Utiliza tu ordenador, tableta o móvil.

•  Sigue el orden del curso o elige los temas que 
más te interesan.

•  Marca tus favoritos para cuando los necesites.

•  Monitoriza y registra tu progreso de 
aprendizaje.

Evidencia confiable.
Decisiones informadas.
Mejor salud.

Características principales Los diez módulos incluyen:

Aprendizaje a medida

Para obtener más información, contacta con nosotros 
a través de la dirección de correo electrónico: 
cursos@cochrane.es
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