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Médicos Residentes :

Coeficiente 0 1 2 3  Parcial

ORIGINALIDAD 0,1 x

METODOLOGÍA 0,6 x

PRESENTACIÓN 0,3 x

Calificación:
ORIGINALIDAD e INTERÉS para la A.P.S.

Tema reiteradamente expuesto, escasa aportación  / Tema emergente, novedoso
Datos relacionados y extrapolables al ámbito de la APS

METODOLOGÍA 
OBJETIVOS

Imprecisos o mal definidos / correctamente definidos
DISEÑO

Tipo de estudio adecuado o no para alcanzar los objetivos propuestos
ÁMBITO

Impreciso / bien definido
SUJETOS A ESTUDIO

Criterios de selección y exclusión definidos o no
Selección de muestra adecuada. Tamaño de muestra 
Presencia de sesgos de selección que invaliden el estudio

MEDICIONES E INTERVENCIONES
Presencia de sesgos de información que invaliden el estudio
Definición de la intervención / ausencia

RESULTADOS
Resultados no cuantificados / cuantificados
Análisis estadístico correcto / incorrecto
Presencia o no de factores de confusión que invaliden estudio

CONCLUSIONES
No conclusiones / irrelevantes/ no derivadas del estudio / Conclusiones ajustadas
a los objetivos del estudio

EXPOSICIÓN / PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN AUDIOVISUAL

Tamaño de caracteres adecuado, gráficas y tablas claras de fácil interpretación, 
 adecuación imagen-idea

EXPRESIÓN ORAL
Capacidad de comunicación al grupo del trabajo de investigación

DEFENSA 
Respuesta adecuada a las preguntas planteadas por el auditorio
Participa todo el equipo
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Evaluación de los Trabajos de Investigación
 

Se valorarán los apartados de ORIGINALIDAD e INTERÉS, METODOLOGÍA
 y PRESENTACIÓN, según la escala:

0 :  Nula, insuficiente, incorrecto, item por debajo de la media
1 : Suficiente. Limitado pero suficiente. Apto.
2 : Destacado. Correcto y adecuado globalmente
3 : Excelente, muy por encima de la media

Podrán emplearse expresiones con valores decimales ( ej: 1,75)

A cada uno de los apartados de los citados apartados se de aplicá un coeficiente
( 0,1 - 0,6 - 0,3 ), que otorgará el peso sobre la valoración final de cada uno de ellos.

Comentarios del Evaluador


