
 

 
 
 
BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Objetivos generales en base a competencias 
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de: 

•  Diferenciar entre buscar información para consumir investigación (de lo que 
ya se sabe) y buscar información para realizar investigación (sobre lo que no 
se sabe).   

• Reconocer los diferentes tipos de fuentes de información y las posibilidades 
que ofrecen, valorando los diferentes recursos electrónicos disponibles en la 
Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

• Localizar referencias en las principales bases de datos científicas del campo 
de la salud, diseñando una estrategia de búsqueda adecuada. 

• Recuperar información científica relevante, utilizando las principales fuentes 
documentales del campo de la salud. 

• Seleccionar la información más relevante de forma rápida, manejando 
herramientas de lectura rápida.  

 
 

FECHA  Materia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Definición e importancia de la búsqueda bibliográfica. 

• Consumir investigación. Localización de referencias. Selección de 
documentos. Recuperación de textos. Identificación de áreas 
susceptibles de investigación. 

• Fuentes de Información. 

• Documentos originales. Fuentes referenciales: ENFISPO, 
CUIDATGE. Fuentes documentales: Medline/ Cochrane Library/ 
CINAHL/ Cuiden. La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía. 

• Diseño y ejecución de una búsqueda. 

• Identificar conceptos (lenguaje natural). Elección de la base de 
datos. Traducir del lenguaje natural al lenguaje documental 
(tesauro). Interrogar a la base de datos automatizada. Mostrar los 
resultados obtenidos. Volcar los resultados. Rediseñar estrategia: 
acotar o ampliar búsqueda. Detallar la estrategia de búsqueda. 

• Recuperación, selección, y gestión de documentos.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Organizado por el Servicio Andaluz de Salud 

Organiza:  UNIDAD INTEGRADA DE FORMACIÓN 
Autoriza:  SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
Financia:  SAS 
Dirigido a:  ENFERMERAS, MATRONAS Y FISIOTERAPEUTAS
Fechas y horarios:  1ª Edición: 1 y 2 de Febrero de 16 a 21 horas 

2ª Edición: 28 y 29 de Marzo  de 16 a 21 horas 
Horas lectivas:  10 horas. 
Lugar:  Aula nº 3 Edificio de C. Externas 
Nº de alumnos:  20 
Docentes:  Manuel Rich Ruiz 
Inscripciones:  Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta 

12 días antes de la fecha de comienzo de la actividad. 
Lugar de presentación:  Registro de Entrada del Hospital U. Reina Sofía 

 
 


