
 

¿Qué son  los Journal Club del CID? 

En los Journal Club del CID se tratarán temas de investigación en el área de ciencias del deporte o afines, en los que 

se desmenuzará un artículo, diseño o proyecto de investigación desde un punto de vista metodológico y 

argumentativo. 

¿Qué objetivos persigue? 

1. Mantener el conocimiento de los participantes lo más actualizado posible en las diferentes disciplinas 

involucradas en las ciencias de la actividad física y del deporte, presentando de una manera interactiva y 

atractiva nuevas investigaciones o trabajos recientemente publicados. 

2. Fomentar en los participantes las habilidades de evaluación crítica, que les permita, por ejemplo, asumir 

en el futuro un rol de revisores. 

3. Complementar la formación de los investigadores y/o estudiantes de máster y doctorado más jóvenes, ya 

que este tipo de reuniones les permite realizar una exposición oral frente a los miembros sénior del 

equipo, sirviéndoles como entrenamiento para futuros debates más exigentes, como congresos técnicos y 

reuniones científicas. 

¿Qué se hace en cada uno de los Journal Club? 

En cada uno de los Journal Club se presentará un artículo ya publicado (a), el borrador de un artículo que se esté 

elaborando (b), o un proyecto (c) que se esté elaborando con el fin de discutirlo cooperativamente, respondiendo 

prioritariamente las siguientes preguntas: ¿Debería cambiarse la orientación de este estudio? ¿El diseño 

experimental responde al objetivo del trabajo? ¿Pueden existir sesgos en su diseño o en sus resultados que limiten 

la extracción de conclusiones válidas? ¿Puede mejorarse la redacción de las conclusiones? ¿Qué se puede sugerir 

para que mejoren las posibilidades de financiación o publicación del trabajo presentado? En el caso de los trabajos 

ya publicados, se puede intentar responder también preguntas como: ¿Puede ayudarme este estudio a mejorar mi 

práctica? Y si es así, ¿cómo podría lograr esto? 

¿Quién puede participar? 

Pero por otro lado, debido a la discusión que se busca de la metodología y la validez del estudio de investigación, los 

participantes pueden ser investigadores del laboratorio, docentes, especialistas en psicometría, gestores 

deportivos, deportistas profesionales, deportistas amateurs, estudiantes, según corresponda. 

¿Cuáles son los roles en el CID Journal Club?  

1. Presentador. Es la persona que realiza la exposición del trabajo y que tiene un tiempo máximo de 20 

minutos para ello. Después habrá un turno de preguntas /o sugerencias de unos 20 minutos como 

máximo. Cada sesión tendrá una duración de alrededor de 50 minutos como máximo.  

2. Facilitador de la sesión. Tiene que poder haber leído el trabajo con la intención de poder ir por delante en 

preguntas de los demás. Además se encarga de tomar notas. También gestiona, si es posible, la 

preparación de un pequeño aperitivo, café, refrigerio para la reunión. 


