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Desarrollo del curso







Fechas: 13 y 14 de Abril de 2015
Horario: de 16:00 a 20:00 horas
Duración: 8 horas (3 horas teoría +5 prácticas)
Lugar: aula informática H. Perpetuo Socorro
Localidad: ALBACETE
Dirigido a : Licenciados y Diplomados sanitarios. Interesados en

investigación clínica o que formen parte de grupos de trabajo para la
elaboración de protocolos o guías de práctica clínica.


Docente: María Isabel Rodríguez Vera




Inscripciones
En SOFOS desde el 06/03/2015 hasta el 05/04/2015
La relación de admitidos aparecerá el día 07/04/2015

http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=12649&edicion=1
OBLIGATORIAMENTE para recibir certificado de asistencia de una actividad formativa el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos cumpliendo las plazos de matriculación.

Objetivo
Con este curso se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
precisos para utilizar eficientemente los recursos documentales en Ciencias de la Salud, para su
aplicación en el trabajo diario y fomentar la investigación en su ámbito.
1) Conocer la importancia de la búsqueda bibliográfica como primer paso de toda investigación
científica.
2) Ofrecer las nociones básicas para realizar búsquedas bibliográficas.
3) Facilitar el desarrollo de las habilidades necesarias para la elaboración de estrategias de las
búsquedas bibliográficas.

Contenidos
INTRODUCCIÓN A LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA
- Definición de base de datos para la búsqueda bibliográfica
- Formulación de la pregunta inicial.
- Bases de datos más utilizadas en Ciencias de la Salud
- Operadores booleanos.
- Palabras clave.
EJERCICIOS PRÁCTICOS. MANEJO DE BUSCADORES. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA Y
MANEJO PRÁCTICO DE LAS BASES DE DATOS EN ESPAÑOL. EJERCICIOS
PRÁCTICOS. INTRODUCCIÓN A PUBMED
BASES DE DATOS: PUBMED
- Búsqueda en lenguaje natural.
- Pantalla de resultados.
- Límites.
- Términos Mesh.
- Búsqueda avanzada.
- My NCBI
MANEJO PRÁCTICO DE PUBMED. RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN EJERCICIOS
PRÁCTICOS (PAPI, RECURSOS INFORMÁTICOS,…)
TOTAL 8 HORAS (3 TEÓRICAS + 5 PRÁCTICAS)
.

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las
profesiones sanitarias de Castilla-La Mancha con 1.5 créditos

