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ANEXO 3.2. Formulario de necesidades de formación

Los profesionales de la salud, pacientes, familiares y cuidadores que participan en la elaboración de la GPC 
deben recibir, en función de su grado de implicación, la formación básica que se describe en el apartado 3.6, 
“Formación requerida por las personas que integran el GEG”. Asimismo, a aquellas personas del GEG que 
deseen asumir un papel más activo en alguna de las etapas de elaboración de la GPC se les debe ofrecer 
laformación que asegure la realización de un trabajo de calidad.

El objetivo del siguiente cuestionario es explorar las necesidades de formación de los miembros del GEG que 
vayan a colaborar en alguna o todas las tareas que habitualmente realiza el experto en metodología.

Apellidos y nombre:

1.  ¿Ha trabajado en alguna ocasión con la metodología PICO (Paciente, Intervención, Comparación, 
Resultados-Outcomes) para responder a alguna pregunta clínica?

  Sí  No

2. ¿Necesita formación adicional en búsqueda de información científica a través de las bases de datos 
bibliográficas?

  Sí  No

3.  ¿Tiene formación en lectura crítica de la literatura científica? 

  Sí  No

4.  ¿Realiza lectura crítica de la literatura científica que maneja?

  Sí  Ocasionalmente  No

5.  ¿Ha elaborado en alguna ocasión tablas de evidencia sobre la literatura científica?

  Sí  No

6.  ¿Ha evaluado GPC mediante el Instrumento AGREE (Appraisal of Guidelines for Reserch and Evalua-
tion)?

  Sí  No

7.  ¿Ha participado con anterioridad en un grupo de trabajo para la elaboración de recomendaciones con 
el método GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)?

  Sí  No

8.  ¿Ha participado en la elaboración de guías de práctica clínica?

  Sí  No

a.  En caso afirmativo, indique la fase en la que participó y el grado de implicación. Señale el grado con 
“+”, “++” ó “+++”, siendo “+” un grado de implicación bajo (revisar materiales ya elaborados) y 
“+++” un grado de implicación muy alto (con participación directa en la elaboración de materiales 
propios de cada fase):

- Elaboración de las preguntas clínicas con formato PICO

- Lectura crítica de artículos

- Elaboración de tablas de síntesis de la evidencia

- Valoración del beneficio-riesgo de las intervenciones

- Elaboración del primer borrador de las recomendaciones
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9.  En cuanto a la lectura de documentación científica en diferentes idiomas, ¿cuál es su nivel? (referido a 
nivel de comprensión)

 Inglés  Bueno  Regular  Malo

  Nulo

 Francés  Bueno  Regular  Malo

  Nulo

 Otros (especificar)

 _______ Bueno  Regular  Malo

  Nulo

 _______ Bueno  Regular  Malo

  Nulo

10. ¿Tiene Ud. interés en implicarse activamente en alguna o todas las fases de elaboración de la GPC?

  Sí  No

Fecha y firma:

Nombre y apellidos:


