
 
    

 FORMES                          
Formació en Salut i Serveis Empresarials 

 

 
CENTRE DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA FORMES, S.L.  - NIF: B-67088229 - TLF Mòbil: +34 692868132  - formes@formes.barcelona  

 

 
 

 
 
Los profesionales sanitarios, y especialmente los clínicos, tenemos la necesidad de 

formación continua para mantener y actualizar los conocimientos y habilidades 

básicas para poder hacer una óptima y eficiente búsqueda bibliográfica. Esta 

búsqueda bibliográfica es una estrategia indispensable para resolver dudas clínicas 

basándose en evidencias científicas y también indispensable en las fases iniciales de 

un proyecto de investigación científica. Una óptima búsqueda bibliográfica nos 

permitirá reducir la variabilidad en la práctica entre profesionales, ya que 

dispondremos de mejores evidencias científicas que reducen la incertidumbre, que en 

muchas ocasiones rodean las decisiones clínicas. La búsqueda bibliográfica es uno de 

los primeros pasos para una práctica clínica basada en pruebas, estrategia que se ha 

demostrado superior al resto de estrategias para ejercer la profesión de forma más 

eficiente. 

DIRIGIDO A 

Dirigida a personas interesadas en encontrar la mejor evidencia en la literatura 

científica. 

PROGRAMACIÓN 

El curso se llevará a cabo en 1 sesión de 4 horas. 

Para un mejor aprovechamiento es recomendable que los participantes tengan a su 

alcance un ordenador personal o tableta. El aula debe estar dotada de ordenador, 

proyector y pantalla para las exposiciones del tutor. Punto de acceso Wi-Fi disponible 

para el docente y los alumnos. 

   

 

Curso:      
Búsqueda Bibliográfica 

Avanzada 
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METODOLOGÍA 

Sesión expositiva donde se explicarán los fundamentos teóricos de una búsqueda 

bibliográfica de calidad. 

 

Una vez los alumnos expongan lo que ya saben y expliquen lo que ya utilizan sobre 

búsqueda bibliográfica, se hará una Consulta online en las diferentes fuentes 

bibliográficas, realizada por el tutor y proyectada en pantalla. Posteriormente y de 

forma práctica, en parejas, los alumnos realizarán las búsquedas en ordenadores 

personales con la ayuda y guía del tutor del curso. Finalmente los alumnos hacen una 

exposición conjunta de las estrategias de búsqueda utilizadas y las dificultades 

observadas, analizando posibles errores a evitar. 

 

OBJETIVOS 

• Conocer la metodología para formular y estructurar las preguntas de búsqueda 

bibliográfica. 

• Conocer las fuentes bibliográficas más adecuadas para encontrar la respuesta a la 

pregunta formulada. 

• Aprender a transformar la pregunta clínica en una estrategia de búsqueda 

bibliográfica adecuada a la fuente bibliográfica elegida. 

• Conocer los elementos estructurales de la búsqueda que condicionan su sensibilidad 

y su especificidad. 

• Aprender a guardar la estrategia de búsqueda y establecer alertas bibliográficas. 

• Aprender a seleccionar y guardar las referencias bibliográficas recuperadas. 

 

CONTENIDOS 

• Modelos para estructurar la pregunta de investigación. 

• Fuentes bibliográficas más relevantes en ciencias de la salud. 

• Cómo construir una estrategia de búsqueda bibliográfica sensible y específica. 


