Curso Práctico de Gestores de
Referencias Bibliográficas
17 y 19 de noviembre de 2020. 8 horas (2 tardes)
Objetivo General:
Dar a conocer a los profesionales el método de búsqueda de información y aprender el manejo de
los gestores de referencias bibliográficas como herramientas de ayuda en el desarrollo de una
investigación
Objetivos específicos
1. Plantear preguntas clínicas contestables: criterios PICO (Pacientes, Intervención,
Comparación y Resultados/Outcomes).
2. Conocer los principios organizativos de los lenguajes documentales, y los tesauros como
herramientas para estandarizar la codificación de información recuperable.
3. Presentar Pubmed como una de las principales fuentes de estudios primarios.
4. Conocer las principales funcionalidades de PubMed, incluyendo los filtros metodológicos
“Clinical Queries”, operadores booleanos (and, or, not) y el tesauro de Medline (MeSH).
Realizar prácticas basadas en descriptores.
5. Práctica de PubMed con búsquedas complejas, mediante la combinación de descriptores,
y en texto libre, y practicar su exportación a archivos ejecutables por un gestor
bibliográfico.
6. Identificar las principales características de los gestores bibliográficos
7. Conocer los principales gestores bibliográficos que existen en el mercado
8. Crear bases de datos para la gestión de la bibliografía referencias con Zotero.
9. Elaborar bibliografías (incorporando documentos de varias fuentes).
10. Crear documentos con las citas y bibliografía correspondientes en distintos formatos

PROGRAMA / CRONOGRAMA
Día

Horas

Contenido
1. Introducción del curso. Presentación de objetivos. Prueba de
conocimientos previos

16:30 a 21 hs.
17/11/20

con
30' descanso

2. Conceptos básicos de la búsqueda bibliográfica
3. ¿Qué es un gestor de referencias y para qué sirve?
4. Gestores bibliográficos: Principales características de los
gestores bibliográficos
5. Conocer en profundidad un gestor de referencias
bibliográficas (Zotero®)
6. Prácticas con Zotero®:
6.1. Práctica 1 Introducir referencias en un gestor de
referencias
6.2. Práctica 2: Guardar documentos en un gestor de
referencias

16:30 a 21 hs.
19/11/20

con

6.3. Práctica 3: Herramienta para insertar citas en un
texto

30' descanso

6.4. Práctica 4: Diferentes estilos de salida de una
bibliografía
7. Conclusiones, dudas y comentarios
8. Prueba de evaluación final.

•

Se exige el 100% de asistencia.

•

Se impartirá por la plataforma de videoformación Blizz del Colegio de Médicos.

•

Es necesario bajar e instalar la aplicación Blizz de Teamviewer, según su sistema
operativo, desde https://www.blizz.com/en/download/, e instalarlo en su ordenador,
smartphone o tableta.

•

Se harán pruebas anteriores a los días de curso, que se comunicarán a los inscritos.

•

El Colegio do puede proporcionar soporte informático.

•

Solicitada la acreditación de la CFC.

