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Actividades formativas específicas 2023 

Curso: Búsqueda bibliográfica en ciencias de la salud y gestión de sus resultados 

Horas de docencia: 15 h.  

Número de plazas: 25 

Fecha:  6, 7 y 8 de junio de 2023.  

Horario (sesiones síncronas en directo):  de 9:30 a 13:30 (hora peninsular española CET). 

Modalidad de docencia y horas de trabajo del alumnado:  

Sesiones de clase no presencial (con transmisión en directo –síncronas) a través de Google 
Meet, en horario de 9:30 a 13:30 horas (12 horas).  

Foros de debate y dudas: Plataforma web de Docencia virtual de la UJA PLATEA.  (0,5 hora 
–asíncronas). 

Elaboración de los casos práctico propuestos fuera del horario de clases (2,5 horas –
asíncronas). 

Profesorado:  

Rafael del Pino Casado. Departamento de Enfermería. Universidad de Jaén 

Objetivos de aprendizaje / Competencias: 

• La elaboración y aplicación de una estrategia de búsqueda válida y fiable en bases de 
datos de ciencias de la salud. 

• La organización y clasificación de la información recuperada en la búsqueda con ayuda 
de un gestor bibliográfico. 

 

Contenidos: 

• La búsqueda bibliográfica en ciencias de la salud. 
• La estrategia de búsqueda: selección de las bases de datos a consultar, elaboración de 

la cadena de búsqueda y ajuste de la sensibilidad y especificidad. El caso particular de 
PubMed. 

• Los gestores bibliográficos y su utilidad en el proceso de recuperación y análisis de la 
información obtenida en la búsqueda. 

 

Evaluación: 

• Asistencia y participación en clase. 
• Solución de los casos prácticos propuestos. 



	
 

Para obtener certificado de superación de la actividad es necesario obtener una evaluación de 
Apto. 

Dirigido a estudiantes del programa de doctorado interuniversitario de Cuidados integrales y 
servicios de salud matriculados en la Universidad de Jaén o en alguna de las otras 
universidades del programa; también a doctorados en la rama de ciencias de la salud y de 
otros programas de la UJA que puedan estar interesados (en función de la disponibilidad de 
plazas) 

Más info: contactar con el coordinador del curso Rafael del Pino, rdelpino@ujaen.es 

Inscripción desde el 1 al 20 de  mayo 2023.  

Enlace para la inscripción https://forms.gle/n3ST8ZpRJ5EK4dDh6 


