CURSO “FUENTES Y RECURSOS DE INFORMACIÓN”
Objetivo

Que el alumno obtenga una visión general de las fuentes de información disponibles en el marco de las ciencias de la salud y que sea capaz de llevar a
cabo una búsqueda eficaz de información.

Dirigido a

Evaluación

Personal investigador médico, de enfermería, residentes y personal en general del Departamento de Salud Valencia Clínico-Malvarrosa. Personal
adscrito al IIS INCLIVA (investigadores emergentes, investigadores en formación, etc.). Personal investigador de otros centros o institutos de
investigación.
Examen teórico-práctico (60%). Valoración del trabajo no presencial realizado por el alumno (40%)

Duración

37 horas (15 horas presenciales y 22 horas no presenciales).

Fechas y horario

6, 8, 13, 22 y 27 de marzo de 2017

Lugar y horario

Aula 14. Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Aula por determinar. Horario de 16.00 h a 19.00 h.

Profesorado

Profesora Dª. Francisca Abad, Catedrática de Universidad y Dª. Aurora González Teruel , Dpto. Historia de la Ciencia i Documentación, Facultad de
Medicina i Odontología, Universidad de Valencia.

Programa

Presencial
• La publicación de artículos científicos. Funcionamiento de una revista científica y sus tipos
• La búsqueda bibliográfica en el contexto del trabajo científico. Construcción de la estrategia de búsqueda y documentación del proceso
• Gestión de referencias bibliográficas. Mendeley
• Bases de datos en ciencias de la salud: Medline-PubMed y EMBASE
• Bases de datos multidisciplinares de interés para las ciencias de la salud. WoS – Web of Science y Scopus
• Google Scholar y repositorios de acceso abierto. Creación de perfiles e identidad digital
No presencial
Realización de trabajo práctico complementario de las sesiones teórico-prácticas presenciales.

Plazas e
inscripción

45 plazas gratuitas reservadas para personal de INCLIVA y del Dpto. Salud Valencia Clínico-Malvarrosa.
15 plazas reservadas para personal externo de otras instituciones. Cuota de inscripción 65 €. Una vez indique que es personal externo a INCLIVA, se
contactará con el interesado para indicarle los pasos a seguir para formalizar el pago de la matrícula.
Plazo de inscripción abierto hasta el 12 de marzo de 2017. Inscripciones a través del siguiente enlace: https://goo.gl/forms/HE0rFSBlgxHK2W9o2

Observaciones

Imprescindible contar con ordenador portátil para trabajar con internet durante las sesiones presenciales.

ORGANIZA: Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA
INFORMACION Y CONTACTO:
formacion@incliva.es Tel.: 961973533

