FORMACIÓN PRESENCIAL
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Uso ético

de la información

3
TALLERES

elaboración y gestión
bibliográfica

2,5 h de duración

Con el aval científico de
Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Región de Murcia

Solicitada acreditación

Formación presencial
dirigida a farmacéuticos de hospital
CURSO IMPARTIDO POR ESPECIALISTAS EN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN BIOMÉDICA
Para redactar un trabajo académico, de investigación o un artículo para una publicación científica es
imprescindible disponer de las mejores herramientas de búsqueda y gestión bibliográfica, y de una
buena metodología de citación universal para el ámbito biomédico. Para dar respuesta a esta
necesidad, hemos diseñado el curso Uso ético de la información: elaboración y gestión bibliográfica:
Aprenda a hacer un uso responsable, ético y legal de la información
que se utiliza cuando se elabora un trabajo académico.
Realice búsquedas bibliográficas eficientes mediante
buscadores científico-médicos (PubMed, Medes, SciELO).
Conozca los elementos y formatos de citación.
Aprenda a citar correctamente.
Descubra los principales programas de gestión bibliográfica.
Utilice con éxito los gestores bibliográficos en línea más conocidos.

Programa
1

Murcia

1 de junio / 16:30 a 19:00 h
Hotel Nelva

Avda. Primero de Mayo, 5

La referenciación y las
búsquedas bibliográficas

SESIÓN

2

Cartagena

15 de junio / 16:30 a 19:00 h
Hotel NH Cartagena
C/ Alcalde Zamora, 1

Introducción a los
gestores bibliográficos

SESIÓN

3

Murcia

22 de junio / 16:30 a 19:00 h
Hotel Nelva

Avda. Primero de Mayo, 5

Aprendiendo a utilizar el
gestor bibliográfico Zotero
y Mendeley

Dra. Marta Pulido

Juan Medino

Juan Medino

Editora Médica

Bibliotecario/documentalista. Hospital
Universitario de Fuenlabrada. Madrid

Bibliotecario/documentalista. Hospital
Universitario de Fuenlabrada. Madrid

∙ Ética de citación.
∙ ¿Cómo se cita el trabajo de un autor?
¿Cuáles son los elementos y formatos
de citación?
∙ Introducción a los buscadores: Pubmed,
Medes, SciELO.
∙ Estrategias de búsqueda avanzada
y descriptores MESH.
∙ Bloque práctico: aprendiendo a manejar
los buscadores.

∙ Conocer las ventajas de utilizar un gestor
de referencias bibliográficas.
∙ Conocer los principales gestores
bibliográficos y sus características:
Mendeley, EndNote, Zotero.
∙ Bloque práctico: iniciación en el manejo
del gestor bibliográfico Mendeley.

∙ Descarga e instalación del programa.
∙ Creación de bibliotecas.
∙ Captura de referencias desde internet
o archivos almacenados.
∙ Otras formas de importación e
introducción manual.
∙ Inserción de citas en trabajos de
investigación y creación de bibliografías
en los estilos requeridos por las revistas
científicas.
∙ Inserción de bibliografía en un
PowerPoint o un correo electrónico.
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