BASES DE DATOS PARA LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA EN
CIENCIAS DE LA SALUD
ON LINE
18758/1
Desarrollo del curso





Fechas: Del 1 de abril al 6 de mayo 2019
Duración: 23h.
Lugar: Plataforma teleformación SESCAM
Nº alumnos: 60.

Inscripciones



En SOFOS del 8 al 22 de marzo 2019
La relación de admitidos aparecerá el día 25 de marzo de 2019.

OBLIGATORIAMENTE
Para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el alumno tiene que
estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación. NO se puede
asistir si no están admitidos.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, en
la modalidad On-Line, tiene el deber de conexión a la plataforma virtual de formación
así como de realizar los trabajos y actividades que establezcan los tutores y, en su caso,
de realizar de la prueba final.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción
formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario conectarse y realizar un progreso
en la plataforma virtual igual o mayor al 80% del contenido de la acción formativa.
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de
evaluación será también necesario la superación de éstas o de los ejercicios
establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa
durante un periodo de 9 meses:
* Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la
concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de
solicitantes que provengan de la lista de espera.
* En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad On -line, la conexión a
la plataforma virtual y efectuar un progreso de al menos el 50 % del contenido de la
acción formativa.
* En las acciones formativas que se desarrollen mediante la modalidad mixta, la
asistencia al 50% de las horas lectivas de carácter presencial, la conexión a la
plataforma virtual y efectuar un progreso de al menos el 50% del contenido de la acción
formativa

ENLACE:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=18758&edicion=1

Dirigido a:
Facultativos, graduados en enfermería, médicos interno residentes y aux. de enfermería.

Objetivos:
Objetivo general:
−

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.

Objetivos específicos:
−

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.

Requisitos

MÉTODO DE SELECCIÓN:
•
•

Cumplir los plazos de inscripción.
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad. Se dará
prioridad al personal de Atención Primaria y urgencias.
• Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.
• Fecha de inscripción.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los
criterios de inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

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,…)

Docentes
María Isabel Rodríguez Vera. Bibliotecaria GAI Albacete

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

