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Antecedentes

SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA DE LOS PROFESIONALES IMPLICADOS EN LA  

COORDINACIÓN GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN ONCOLOGÍA

Resultados encuesta Grupo CICOM 2014 / 2015

Los objetivos son:

 Identificar las diferentes figuras y describir sus actividades 

 Número de EC en los que trabaja y valoración de su trabajo.

GRACIAS a la 

colaboración de:
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Introducción y objetivos

1. El Grupo CICOM (el grupo de coordinadores de investigación clínica de

la SEOM) elaboró una propuesta de perfil del CIC en España.

2. Se ha realizado un proceso de consenso mediante una ronda Delphi-

like* con los siguientes objetivos:

1. Validar la propuesta de perfil de CIC con un número amplio de CIC a nivel

nacional.

2. Proporcionar una referencia del perfil de CIC en España para las

autoridades competentes, proveedores, profesionales y otros stakeholders

del ámbito sanitario.
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2. METODOLOGÍA
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Introducción y objetivos

El proceso de consulta fue liderado y dirigido por el CICOM, y concretamente por los

siguientes miembros:

• G. Berenguez
• M. Fernández
• N. López
• B. Martín
• B. Nasarre
• X. Pérez
• R. Ribas
• A. Rodriguez
• A. Tabau

• Novartis actuó como patrocinador del proyecto.

• GOC Networking aportó la metodología del proceso y proporcionó los servicios

de secretaria técnica del proyecto.
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Metodología

Kick-off del proyecto

Panel de 

participantes

Elaboración 

cuestionario

Análisis de la información

Nueva versión del perfil CIC –

ítems de la propuesta de 

perfil CIC consensuados por 

el panel de participantes

Reunión de constitución del Grupo Coordinador para acordar el protocolo del proyecto (metodología, 
calendario del proyecto, rol de los participantes, % acuerdo a fijar para el consenso, etc.) 

Trabajo de campo
Se realizó  on line mediante una 
única ronda* de consulta al panel 
de participantes monitorizada por 
GOC Networking.

Se analizaron los resultados 
obtenidos en términos de 
consenso y discrepancia según 
los umbrales previamente 
definidos en el Summary
Protocol.

Inicio de 
diciembre 

2016

Final de 
enero 
2017

Febrero-
marzo 
2017

El Grupo Coordinador 
elaboró una 
propuesta de perfil y 
GOC la adaptó a la 
metodología Delphi-
like.  Se definió el panel 

de participantes. 

Abril-
mayo 
2017

Mayo 
2017

Junio 
2017

GOC redactará una 
nueva versión a 
validar por el Grupo 
Coordinador.

* Se puede realizar en una segunda fase una 2ª ronda de consulta al panel de participantes para valorar los ítems no consensuados en la 1ª ronda. 
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Panel de participantes

* Se puede realizar en una segunda fase una 2ª ronda de consulta al panel de participantes para valorar los ítems no consensuados en la 1ª ronda. 

Las siguientes figuras muestran la distribución del panel de participantes por edad y CCAA:

Un total de 248 CIC 
participaron en la ronda 

Delphi-like.

Los miembros del panel de 
participantes que 
contestaron están 

distribuidos en al menos 12 
CCAA*.

Aproximadamente el 50% de 
los participantes que 

contestaron tenían edades 
comprendidas entre 31-40 

años.**

Figura 1. Distribución del panel de participantes por CCAA* (n participantes por 
CCAA)
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*Aproximadamente el 56% del panel de participantes que participó 
indicó la CCAA de su centro de trabajo. 

Figura 2. Distribución del panel participantes por rango de edad** (% de 
participantes por rango de edad)
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**Aproximadamente el 89% del panel de participantes que 
participó indicó su edad.
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Niveles de consenso

Para la interpretación y representación gráfica de los resultados, las respuestas de la ronda Delphi-like
se han agrupado del siguiente modo, siendo la unanimidad y el consenso las opciones consideradas
como ACUERDO:

Unanimidad

Consenso

Mayoría

Desacuerdo

Cuando el 100% del panel de participantes contesta las opciones “totalmente de
acuerdo” o “de acuerdo” al ítem de la ronda en análisis.

Al menos el 80% del panel de participantes contesta que está “totalmente de acuerdo” o
“de acuerdo” al ítem de la ronda en análisis sin alcanzar la unanimidad.

Una amplia mayoría (66% y el 79%) de los miembros del panel de participantes contesta
que están “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” con el ítem de la ronda en análisis.

Cuando el grado de acuerdo al ítem de la ronda en análisis entre los miembros del panel
de participantes es inferior al 66% de los participantes.

A
C

U
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D
O

D
ES

A
C
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Trabajo de campo

Desde el 4 de abril hasta el 5 de mayo 2017 se realizó el trabajo de campo de la ronda
Delphi-like consistente en:

1- Envío del cuestionario 
al panel de participantes

2-Seguimiento de las 
respuestas a través de 
emails recordatorios

3- Recepción de las 
respuestas

• Se envió a cada participante incluido en la base de datos un correo electrónico con un acceso restringido
a la ronda Delphi-like.

• El equipo técnico, GOC Networking, envió el correo electrónico a la base de datos proporcionada por los
Coordinadores del Grupo CICOM (correspondiente a CIC de Oncología Médica).

• Paralelamente, el patrocinador del proyecto envió el correo electrónico a su base de datos de CIC de
Oncología Médica, Oncología pediátrica y Hematología.

• En el servidor de GOC Networking se han agrupado todas las respuestas recibidas.

259 cuestionarios

De los 259 
cuestionarios, 11 se 

consideraron 
inválidos

En total, GOC Networking recibió:

*Un total 11 cuestionarios se consideraron inválidos y se descartaron ya que estaban cumplimentados por el mismo participante. 
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3. RESULTADOS DE LA CONSULTA:

PERFIL DEL CIC
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Resultados

3.1 Grado de acuerdo alcanzado

3.2 Resultados unanimidad y consenso

3.3 Resultados mayoría y desacuerdo

3.4 Resultados por rangos de edad

3.5 Kahoot
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3.1. GRADO DE ACUERDO 

ACANZADO
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Resultados: grado de acuerdo

 
 

N.º y % de ítems en cada bloque que han obtenido: 

 
 

Unanimidad Consenso Mayoría Desacuerdo 

PERFIL DE CIC: 
Número 
de ítems 
valorados 

    

Bloque 1. FUNCIONES/RESPONSABILIDADES  37 - 29 (78,4%) 7 (18,9%)   1 (2,7%) 

Bloque 2. FORMACIÓN ACADÉMICA 3 - 3 (100,0%) - - 

Bloque 3. CONOCIMIENTOS 5 - 4 (80,0%) - 1 (20,0%) 

Bloque 4. EXPERIENCIA 4 - - 3 (75,0%) 1 (25,0%) 

Bloque 5. HABILIDADES/APTITUDES  8 1 (12,5%)  7 (87,5%) - - 

TOTAL 57 1 (1,75%) 43 (75,44%) 10 (17,54%) 3 (5,26%) 

 

El cuestionario de la ronda Delphi-like constó de un total de 57 ítems referidos a una
propuesta de perfil del CIC en España elaborada por el Grupo CICOM que estaba organizada
en 5 grandes bloques.

La siguiente tabla muestra la distribución de las respuestas de los panelistas por grandes
bloques así como el nivel de acuerdo obtenido en cada uno. (Tabla 1)

Tabla 1: Resumen del grado de acuerdo obtenido en la consulta en cada grande apartado del la propuesta de Perfil del CIC
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Resultados: grado de acuerdo

En general, la gran mayoría de los ítems del cuestionario alcanzaron consenso (≥80% de
acuerdo) exceptuando el Bloque 4 “Experiencia”, (la experiencia imprescindible y valorable
de un CIC) en el que no se alcanzó acuerdo en ninguno de los ítems consultados. (ver Figura
3).

Figura 3: Grado de consenso obtenido, por bloques temáticos de la ronda Delphi-like
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3.2. RESULTADOS UNANIMIDAD Y 

CONSENSO
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Resultados: unanimidad y consenso 

A continuación se presentan, por bloque temático de la ronda Delphi-like , los 44 de 57 ítems que
alcanzaron CONSENSO por unanimidad (100% de acuerdo entre los participantes) o por consenso
(≥80% de acuerdo entre los participantes).

PERFIL DEL CIC CONSENSUADOS ENTRE LOS MIEMBROS DEL PANEL

BLOQUE 1: FUNCIONES/RESPONSABILIDADES CIC

Son funciones y responsabilidades del CIC:

1. Trabajar bajo el amparo de las normas de BPC

2. Asegurar una comunicación fluida entre agentes participantes en el EC:

2.1. Promotor

2.2. CRO

2.3. Investigador Principal (y equipo investigador)

2.5. Fundación

2.6. Paciente

2.7. Cualquier otro servicio colaborador o de profesionales implicados en la atención del paciente (servicio de farmacia, de 

radiología, de anatomía patológica, enfermería, etc.)

3. Coordinar una correcta interacción entre los miembros del equipo investigador
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Resultados: unanimidad y consenso

PERFIL DEL CIC CONSENSUADO ENTRE LOS MIEMBROS DEL PANEL

BLOQUE 1: FUNCIONES/RESPONSABILIDADES CIC

Son funciones y responsabilidades del CIC:

4. Establecer relaciones con los diferentes departamentos, servicios y personal implicado para facilitar el cumplimiento del

protocolo

5. Proteger al paciente, al protocolo y la confidencialidad científica velando por la seguridad y fiabilidad de los datos de la

investigación y por la seguridad personal del paciente

6. Coordinar los procedimientos necesarios para asegurar el buen funcionamiento del EC, desde el reclutamiento hasta la

finalización

7. Conocer a fondo el protocolo y sus procedimientos

8. Garantizar el cumplimiento del protocolo según el esquema/calendario de visitas

9. Facilitar al paciente citas, cuestionarios, escalas de valoración y otro material del estudio

10. Participar en la discusión sobre la factibilidad de la implementación del protocolo basado en el conocimiento de las capacidades

y limitaciones de la institución: feasibilities

11. Registrar y randomizar los pacientes del ensayo

12. Coordinar la asignación de los tratamientos según el protocolo

13. Colaborar con el servicio de farmacia y el personal apropiado para asegurar la correcta gestión y control de los fármacos del EC
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Resultados: unanimidad y consenso
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Resultados: unanimidad y consenso

PERFIL DEL CIC CONSENSUADO ENTRE LOS MIEMBROS DEL PANEL DE PARTICIPANTES

BLOQUE 1: FUNCIONES/RESPONSABILIDADES CIC

Son funciones y responsabilidades del CIC:

14. Realizar una correcta y rigurosa recogida de datos del historial clínico en el CRD

15. Notificar y enviar los comunicados de SAEs en los tiempos establecidos (24h)

16. Custodiar y supervisar los recursos y materiales del EC

17. Identificar y transmitir problemas e incidencias en el desarrollo del EC

19. Elaborar y/o colaborar en el desarrollo de los PNT de las unidades de EC

20. Gestionar, procesar y enviar muestras en sujetos participantes en el EC con los diferentes laboratorios centrales y locales

según protocolo y normativa

24. Asegurar el mantenimiento y custodia del archivo y los documentos fuente por parte del centro investigador

27. Asistir a las reuniones de puesta en marcha, visitas de inicio, monitorización y cierre

28. Facilitar al monitor las visitas y revisiones en el centro investigador

30. Preparar y colaborar en caso de auditoría e inspecciones requeridas
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Resultados: unanimidad y consenso

PERFIL DEL CIC CONSENSUADO ENTRE LOS MIEMBROS DEL PANEL DE PARTICIPANTES

BLOQUE 1: FUNCIONES/RESPONSABILIDADES CIC

Son funciones y responsabilidades del CIC:

14. Realizar una correcta y rigurosa recogida de datos del historial clínico en el CRD

15. Notificar y enviar los comunicados de SAEs en los tiempos establecidos (24h)

16. Custodiar y supervisar los recursos y materiales del EC

17. Identificar y transmitir problemas e incidencias en el desarrollo del EC

19. Elaborar y/o colaborar en el desarrollo de los PNT de las unidades de EC

20. Gestionar, procesar y enviar muestras en sujetos participantes en el EC con los diferentes laboratorios centrales y locales

según protocolo y normativa

24. Asegurar el mantenimiento y custodia del archivo y los documentos fuente por parte del centro investigador

27. Asistir a las reuniones de puesta en marcha, visitas de inicio, monitorización y cierre

28. Facilitar al monitor las visitas y revisiones en el centro investigador

30. Preparar y colaborar en caso de auditoría e inspecciones requeridas



#SEOM2017

Resultados: unanimidad y consenso

PERFIL DEL CIC CONSENSUADO ENTRE LOS MIEMBROS DEL PANEL DE PARTICIPANTES

BLOQUE 2: FORMACIÓN ACADÉMICA DEL CIC

Es imprescindible que el CIC cuente con:

1. Formación en ciencias de la salud (biología, farmacia, enfermería, medicina, psicología y bioestadística)

Es valorable que el CIC cuente con:

2. Formación en prácticas en investigación clínica

3. Formación en el área terapéutica del EC en cuestión

BLOQUE 3: CONOCIMIENTOS

Es imprescindible que el CIC cuente con los siguientes conocimientos:

1. Nivel medio/alto de inglés

2. Dominio y manejo de los programas de ofimática. Microsoft Office (Word®, Excel®, PowerPoint®), correo electrónico, manejo de

bases de datos

Es valorable que el CIC cuente con los siguientes conocimientos:

3. Conocimientos en medicina y fármacos

5. Conocimientos en metodología de investigación
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Resultados: unanimidad y consenso
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Resultados: unanimidad y consenso

PERFIL DEL CIC CONSENSUADO  ENTRE LOS MIEMBROS DEL PANEL DE PARTICIPANTES

BLOQUE 5: HABILIDADES/APTITUDES

Las habilidades/aptitudes que un CIC deberá presentar son:

1. Habilidad para gestionar adecuadamente el tiempo y establecer prioridades

2. Habilidades de comunicación verbal y escrita

3. Alta capacidad para cooperar y trabajar en equipo

4. Capacidad de rápida adaptación al cambio y nuevas situaciones

5. Capacidad de análisis y síntesis

6. Rápido aprendizaje

7. Habilidad de organización y atención al detalle

8. Habilidades interpersonales (tanto con el centro como con los pacientes)
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Resultados: unanimidad y consenso
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3.3. RESULTADOS MAYORÍA Y 

DESACUERDO
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Resultados: mayoría y desacuerdo

A continuación se presentan los resultados por bloque temático de la ronda Delphi-like de los ítems
que NO FUERON CONSENSUADOS (alcanzaron mayoría y desacuerdo, esto es, menos del 79%). En
total no se alcanzó un consenso en 14 de los 57 ítems :

PERFIL DEL CIC – ÍTEMS NO CONSENSUADOS ENTRE EL PANEL

BLOQUE 1: FUNCIONES/RESPONSABILIDADES CIC

Son funciones y responsabilidades del CIC:

2. Asegurar una comunicación fluida entre agentes participantes en el EC:

2.4. Comité (CEIm)

18. Identificar posibles casos de sujetos incluibles en el EC

21. Gestionar y enviar imágenes radiológicas y otras pruebas requeridas según protocolo y normativa

22. Asegurar correcto almacenamiento de muestras biológicas según condiciones del ensayo: correcto registro y control de

temperatura de neveras y congeladores

23. Verificar que los equipos e instalaciones cumplen requerimientos de certificación y calibración

25. Colaborar y gestionar los recursos con las fundaciones y el centro investigador

26. Instruir al equipo investigador en el manejo de los procedimientos del EC según las BPC

29. Ayudar en la tramitación de la documentación necesaria para la puesta en marcha y presentación a los CEICs y AEMPS
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Resultados: mayoría y descauerdo

PERFIL DEL CIC – ÍTEMS NO CONSENSUADOS ENTRE EL PANEL

BLOQUE 3: CONOCIMIENTOS

Es valorable contar con:

4. Conocimientos bioestadística

BLOQUE 4: EXPERIENCIA

Es imprescindible contar con:

1. Prácticas como miembro en un equipo en investigación (mínimo 3 meses)

2. Experiencia en el área terapéutica en cuestión (mínimo 3 meses)

3. Experiencia en un entorno hospitalario

Es valorable contar con:

4. Experiencia en la patología a desarrollar el rol de CIC

A continuación se presentan los resultados por bloque temático de la ronda Delphi-like de los ítems
que NO FUERON CONSENSUADOS (alcanzaron mayoría, esto es, menos del 79%). En total no se
alcanzó un consenso en 14 de los 57 ítems :
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3.4. RESULTADOS POR RANGO DE 

EDAD
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Resultados: rango de edad

Tras el análisis de las respuestas obtenidas por rangos de edad del panel de participantes
participantes que indicó su edad, se puede observar que el grupo con edades comprendidas entre 20-
30 años tuvo menos acuerdo con la propuesta de perfil relacionada con la “Experiencia” de un CIC.

Por otro lado, fueron los participantes de mayor rango de edad, entre 51-65 años, aquellos que
estuvieron más de acuerdo con el nivel de “Experiencia” del CIC propuesto.

Figura 4: % de consenso obtenido por bloque temático de la ronda Delphi-like según rango de edad del panel de participantes
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*Aproximadamente el 89% del panel de participantes indicó su edad.
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3.5. KAHOOT  



#SEOM2017

SOBRE RESULTADOS UNANIMIDAD/CONSENSO

¿Cual de los siguientes grupos de aseveraciones dentro del Bloque 1

(Funciones/Responsabilidades de un CIC) cree que puntúan por encima del 99%?

A) Asegurar una comunicación fluida con el IP y conocer a fondo el protocolo y sus 

procedimientos

B) Trabajar bajo el amparo de las BPC, asegurar una comunicación fluida con el IP 

C) Asegurar una comunicación fluida con la CRO y conocer a fondo el protocolo y sus 

procedimientos

D) Conocer a fondo el protocolo y sus procedimientos y garantizar el cumplimiento del 

protocolo según el esquema calendario de visitas

Kahoot
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Kahoot
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SOBRE RESULTADOS UNANIMIDAD/CONSENSO

¿Cuál cree usted que es la aseveración que más puntúa en el Bloque 5

(Habilidades/aptitudes de un CIC)?

A) Habilidad de organización y atención al detalle

B) Habilidades de comunicación verbal y escrita

C) Habilidad para gestionar adecuadamente el tiempo y establecer prioridades

D) Capacidad de rápida adaptación al cambio y nuevas situaciones

Kahoot
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SOBRE RESULTADOS UNANIMIDAD/CONSENSO

¿Cuál cree usted que es la aseveración que más puntúa en el Bloque 5

(Habilidades/aptitudes de un CIC)?

A) Habilidad de organización y atención al detalle

B) Habilidades de comunicación verbal y escrita

C) Habilidad para gestionar adecuadamente el tiempo y establecer prioridades***

D) Capacidad de rápida adaptación al cambio y nuevas situaciones

Kahoot
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SOBRE RESULTADOS MAYORIA/DESACUERDO

¿Cuál cree usted que es la aseveración que se encuentra en DESACUERDO dentro del

Bloque 1 (Funciones/responsabilidades de un CIC)?

A) Colaborar y gestionar los recursos con las fundaciones y el centro investigador

B) Identificar posibles casos de sujetos incluibles en el EC

C) Asegurar una comunicación fluida con el Comité

Kahoot
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SOBRE RESULTADOS MAYORIA/DESACUERDO

¿Cuál cree usted que es la aseveración que se encuentra en DESACUERDO dentro del

Bloque 1 (Funciones/responsabilidades de un CIC)?

A) Colaborar y gestionar los recursos con las fundaciones y el centro investigador

B) Identificar posibles casos de sujetos incluibles en el EC

C) Asegurar una comunicación fluida con el Comité

Kahoot
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SOBRE RESULTADOS MAYORIA/DESACUERDO

¿Cuál cree usted que es la aseveración que se encuentra en DESACUERDO dentro del

Bloque 3 (Conocimientos de un CIC)?

A) Conocimientos de bioestadística

B) Conocimientos en metodología de investigación

C) Nivel medio/alto de inglés

Kahoot
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SOBRE RESULTADOS MAYORIA/DESACUERDO

¿Cuál cree usted que es la aseveración que se encuentra en DESACUERDO dentro del

Bloque 3 (Conocimientos de un CIC)?

A) Conocimientos de bioestadística

B) Conocimientos en metodología de investigación

C) Nivel medio/alto de inglés

Kahoot
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SOBRE RESULTADOS MAYORIA/DESACUERDO

¿Cuál cree usted que es la aseveración que se encuentra en DESACUERDO dentro del

Bloque 4 (Experiencia de un CIC)?

A) Prácticas como miembro en un equipo de investigación (mínimo 3 meses)

B) Experiencia en un entorno hospitalario

C) Experiencia en el área terapéutica en cuestión (mínimo 3 meses)

D) Experiencia en la patología a desarrollar el rol del CIC

Kahoot
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SOBRE RESULTADOS MAYORIA/DESACUERDO

¿Cuál cree usted que es la aseveración que se encuentra en DESACUERDO dentro del

Bloque 4 (Experiencia de un CIC)?

A) Prácticas como miembro en un equipo de investigación (mínimo 3 meses)

B) Experiencia en un entorno hospitalario

C) Experiencia en el área terapéutica en cuestión (mínimo 3 meses)

D) Experiencia en la patología a desarrollar el rol del CIC

Kahoot
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4. PRÓXIMOS PASOS
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Próximos pasos

Manifiesto 
profesionali-
zación del rol 

del CIC

Infografía con 
resultados

Divulgación de 
resultados en 

Congreso SEOM

2. ACCIONES A LARGO PLAZO

Artículo y 
publicación 
resultados 

revista

Estudio  del impacto en 
el hospital de la no 

profesionalización del 
rol de CIC

Gaps entre funciones 
definidas CIC y situación 

actual

Identificación de necesidades no 
cubiertas

Rueda/ Notas de prensa

Sondear la posibilidad 
de realizar una Rueda 

de Prensa en el 
Ministerio

Gamificación: el día de 
un CIC

Campaña: entrevistas 
cortas a CIC explicando 

el rol

Acciones con As. 
Pacientes: F. Groups/ 
vídeos relato relación 

CIC

Definición del proceso del 
trabajo de CIC

Presentar 
resultados a 
interlocutor 
Ministerio y 

Farmaindustria

Segunda 
ronda Delphi-
like (consensuar 

discrepancias 1ª 
ronda)

1. ACCIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO



#SEOM2017

5. ANEXOS
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Aspectos éticos

El patrocinador

• El patrocinador del proyecto no ha interferido en el proyecto.

Confidencialidad de los datos

• Se asume que los miembros que participaron en el proyecto, otorgan su consentimiento para que sus
datos sean introducidos en una base de datos informatizada, cuya única finalidad es la de coordinar la
actividad de los profesionales en el mismo.

Publicación de resultados y autoría

• Todo informe obtenido a partir del presente proyecto será considerado como confidencial hasta la
publicación del mismo o previo acuerdo por escrito con el promotor de la iniciativa. El hecho de participar
en el Grupo Coordinador compromete a no ceder a terceros información relacionada con la elaboración
del documento, durante su proceso de elaboración, ni facilitar el acceso a los datos del mismo.

• La autoría del trabajo comprenderá a todos los miembros del Grupo CICOM que al finalizar el proceso sean
considerados por la mayoría, como miembros activos y comprometidos con las responsabilidades incluidas
en el presente protocolo de trabajo.
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A continuación se presentan los resultados del Bloque 1. Funciones/responsabilidades de un CIC de 

la ronda Delphi-like de los ítems que alcanzaron unanimidad y consenso: 

Nota: solo contestaron a las preguntas 2.1., 2.2. y 2.3. aquellos panelistas que estaban totalmente de acuerdo o de acuerdo con la pregunta 2. 

Resultados detallados:
Perfil CIC consensuado
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Nota: Sólo contestaron a las preguntas 2.5., 2.6. y 2.7. aquellos panelistas que estaban totalmente de acuerdo o de acuerdo con la pregunta 2. 

A continuación se presentan los resultados del Bloque 1. Funciones/responsabilidades de un CIC de 

la ronda Delphi-like de los ítems que alcanzaron unanimidad y consenso: 

Resultados detallados:
Perfil CIC consensuado
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A continuación se presentan los resultados del Bloque 1. Funciones/responsabilidades de un CIC de 

la ronda Delphi-like de los ítems que alcanzaron unanimidad y consenso: 

Resultados detallados:
Perfil CIC consensuado
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A continuación se presentan los resultados del Bloque 1. Funciones/responsabilidades de un CIC de 

la ronda Delphi-like de los ítems que alcanzaron unanimidad y consenso: 

Resultados detallados:
Perfil CIC consensuado
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A continuación se presentan los resultados del Bloque 1. Funciones/responsabilidades de un CIC de 

la ronda Delphi-like de los ítems que alcanzaron unanimidad y consenso: 

Resultados detallados:
Perfil CIC consensuado
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A continuación se presentan los resultados del Bloque 1. Funciones/responsabilidades de un CIC de 

la ronda Delphi-like de los ítems que alcanzaron unanimidad y consenso: 

Resultados detallados:
Perfil CIC consensuado
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A continuación se presentan los resultados del Bloque 2. Formación académica de un CIC de la ronda 

Delphi-like de los ítems que alcanzaron unanimidad y consenso: 

Resultados detallados:
Perfil CIC consensuado
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A continuación se presentan los resultados del Bloque 3. Conocimientos de un CIC de la ronda Delphi-

like de los ítems que alcanzaron unanimidad y consenso: 

Resultados detallados:
Perfil CIC consensuado
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A continuación se presentan los resultados del Bloque 5. Habilidades/aptitudes de un CIC de la ronda 

Delphi-like de los ítems que alcanzaron unanimidad y consenso: 

Resultados detallados:
Perfil CIC consensuado
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A continuación se presentan los resultados del Bloque 5. Habilidades/aptitudes de un CIC de la ronda 

Delphi-like de los ítems que alcanzaron unanimidad y consenso: 

Resultados detallados:
Perfil CIC consensuado
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A continuación se presentan los resultados del Bloque 1. Funciones/responsabilidades de un CIC de 

la ronda Delphi-like de los ítems que alcanzaron mayoría y desacuerdo: 

Nota: 
1) Sólo contestaron a la pregunta 2.4. aquellos panelistas que estaban totalmente de acuerdo o de acuerdo con la pregunta 2.
2) Los ítems no consensuados, pueden ser eventualmente revalorados en una 2ª ronda de consulta al panel de participantes. 

Resultados detallados:
Ítems no consensuados
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A continuación se presentan los resultados del Bloque 1. Funciones/responsabilidades de un CIC de 

la ronda Delphi-like de los ítems que alcanzaron mayoría y desacuerdo: 

Resultados detallados:
Ítems no consensuados
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A continuación se presentan los resultados del Bloque 3. Conocimientos de un CIC de la ronda Delphi-

like de los ítems que alcanzaron mayoría y desacuerdo: 

Resultados detallados:
Ítems no consensuados
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A continuación se presentan los resultados del Bloque 4. Experiencia de un CIC de la ronda Delphi-

like de los ítems que alcanzaron mayoría y desacuerdo: 

Resultados detallados:
Ítems no consensuados


