Investén-isciii
C/Monforte de Lemos 5, Pabellón 13, sótano 2
28029 Madrid
www.isciii.es/investen

Inscripciones:
Para poder realizar el curso es necesario realizar la preinscripción
a través del formulario on-line que encontrará en la dirección:
https://www.investigacionencuidados.es/investen/2018/cursos/
También puede acceder al mismo a través de nuestra página web:
www.isciii.es/investen
Periodo de preinscripción del 16/07/2018 al 5/09/2018 (20:00 GMT).
Inicio del curso: 15 de septiembre de 2018
Finalización: 31 de octubre de 2018
Duración: 50h
Precio del curso: 70 euros
Plazas limitadas: 100 alumnos
Admisión por orden de inscripción

CURSO ONLINE

Búsquedas Bibliográficas
Genéricas y Práctica Basada
en la Evidencia
Del 15 de septiembre al 31 octubre 2018

Presentación
Muchas veces, los profesionales sanitarios que utilizan la web para acceder
a información profesional y científica lo hacen accediendo a lo que se
denomina web de superficie o visible. Sin embargo, es necesario hacerlo en
otras bases de datos más especializadas, y no tan conocidas, con
funcionamientos, intuitivos pero específicos, que necesitan ser aprendidos.
Además, la gran cantidad de información que se maneja hace necesario
gestionar y referenciar adecuadamente la información a la que se ha accedido.
¿A quien va dirigido el curso?
El curso va dirigido a profesionales de enfermería y otros profesionales de la
salud que quieran adquirir conocimientos y habilidades en la búsqueda y
gestión de información profesional y científica dirigida tanto a la generación
de conocimiento nuevo como a la búsqueda de evidencia para la práctica
clínica. Para un adecuado aprovechamiento del curso es aconsejable tener
conocimientos básicos de metodología de la investigación y práctica basada
en la evidencia (PBE) (Cómo hacer preguntas de investigación y/o estructura
PICO).

Objetivos
Los contenidos del curso están dirigidos a capacitar al alumnado en la
búsqueda y recuperación de la información científica en Ciencias de la Salud.
De este modo, el alumnado aprenderá a plantear y diseñar estrategias de
búsqueda bibliográfica efectivas en las principales bases de datos de Ciencias
de la Salud. Además, se iniciará en el uso de los principales gestores
bibliográficos existentes para la inserción de citas y elaboración de listados de
referencias bibliográficas.

Contenidos
Los contenidos incluirán una introducción a la PBE, descripción del proceso
de búsqueda y de las principales fuentes de información, nociones básicas
sobre los criterios de calidad y clasificación de las publicaciones científicas,
normas de citación bibliográfica y principales gestores bibliográficos.
El total de estos contenidos supondrá 50 horas de contenido teórico, lo que
representa un total de 125h (contabilizando las horas lectivas, horas de
estudio y la elaboración de trabajos y evaluaciones). A modo de orientación,
la dedicación semanal de cada alumno será de 6-8h aproximadamente,
durante la duración estimada del curso.
Evaluación
Para obtener el certificado del curso se deberán realizar las autoevaluaciones
de las Unidades Didácticas, completar adecuadamente los ejercicios de
evaluación propuestos y superar la evaluación final del curso.
Metodología
Enseñanza virtual a través de la plataforma Moodle
Horas lectivas: 50h
Plazas: 100 alumnos
Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2018
Fecha de finalización: 31 de octubre de 2018
Profesorado
Rafaela Camacho Bejarano. Profesora Ayudante Doctora. Facultad de
Enfermería de la Universidad de Huelva. Directora de la revista Enfermería
Clínica
Manuel Rich Ruiz. Profesor Titular. Facultad de Medicina y Enfermería de la
Universidad de Córdoba.
Organiza
Unidad de Investigación en Cuidados de Salud. Investén-isciii (www.isciii.es/investen)

