Objetivos Generales
Introducir al personal del SSPA en la Gestión de recursos de
información enfermera en todos sus aspectos.
Progresar en los niveles de uso de la información científica para la
mejora continua de la práctica profesional.
Concienciar a los participantes en la necesidad y responsabilidad de
formarse en la gestión de recursos que redunden en aspectos
relacionados con su profesión.

Entidades Colaboradoras

PROGRAMA
CURSO
Semipresencial - Blended learning

BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA:
RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN
EN CIENCIAS DE ENFERMERÍA

Del 12/4/2012 al 12/5/2012
Objetivos específicos
Conocer y manejar los recursos y servicios de información científica que
ofrece la Biblioteca Virtual del Servicio Sanitario Público de Andalucía
Aprender a utilizar técnicas de recuperación de la información a través
de ecuaciones de búsqueda sobre temas de investigación en enfermería.
Realizar búsquedas bibliográficas eficientes contra las bases de datos y
otras fuentes de información.
Habilidades en la práctica de la Enfermería Basada en la Evidencia,
revisiones de la investigación cualitativa y lectura crítica de la
investigación original.

Docentes
Francisco Alvarado Gómez. Bibliotecario Hospital Juan Ramón
Jiménez. Comunicación y Proyectos Biblioteca Virtual del SSPA.
Mª Teresa Campillo López. Bibliotecaria Complejo Hospitalario de Jaén
José María Carrión Pérez. Documentalista Recursos electrónicos.
Biblioteca Virtual del SSPA

30 HORAS
Organiza

Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez
Actividad acreditada por la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía con 5,25 créditos

CALENDARIO

Resumen
Con este curso se pretende facilitar la relación de los profesionales con el
mundo de la información, que facilite la formación permanente, y la mejora
continua de la práctica profesional.
A partir de sus propia necesidades de información para su práctica profesional,
los alumnos conocerán el cómo y dónde encontrar las mejores evidencias, a
través de diversas técnicas de recuperación de la información desde las fuentes
de información en su mayoría disponibles en el entorno de la Biblioteca Virtual
del SSPA; bases de datos y revistas electrónica de gran impacto en Ciencias de
Enfermería

Perfil del Alumno
Enfermeras, Matronas, Fisoterapeutas, Terapeutas ocupacinales, Otro personal
sanitario de la división Enfermería

1. Alta de alumnos e inicio de actividades online (foro y cuestionario de
evaluación previa)
Jueves, 12 de abril de 2011
2. Encuentros presenciales
Horario: de 16:30 a 20:30 horas
Aula Informática (Aula 1) Hospital Juan Ramón Jiménez
1er. Encuentro presencial:
Introduccción al curso. Manejo de los recursos en la plataforma
eLearning. Introducción a la búsqueda bibliográfica.
Lunes, 16 de abril de 2012 Docente: Francisco Alvarado
2do. Encuentro presencial: La Biblioteca Virtual del SSPA. Manejo
práctico
Viernes, 20 de abril de 2012 Docente: Teresa Campillo
3er. Encuentro presencial: Enfermería Basada en la Evidencia
Jueves, 26 de abril de 2012 Docente: José María Carrión
4to. Encuentro presencial: Supuestos prácticos de búsqueda
bibliográfica: desarrollo de un caso de uso
Miércoles, 9 de mayo de 2012 Docente: Francisco Alvarado

Unidades didácticas
Metodología
Curso semipresencial con una carga lectiva de 15 horas virtuales, a través de la
plataforma de la Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud
aulafabis http://www.fabis.org
Sesiones presenciales teórico-prácticas que incluyen exposición con apoyo
audiovisual, demostraciones y talleres prácticos con ejecución de búsquedas
bibliográficas y de acceso al documento, en aula de informática, con un ratio de
2/1 alumnos por ordenador.
Desarrollo de un trabajo no presencial dispuesto en el aula virtual consistente
en la realización de diversas búsquedas bibliográficas relacionadas con el
interés del alumno, temas de discusión en foro y disposición de la
documentación de lectura obligatoria y complementaria en la propia aula virtual

1.- Introducción a las habilidades informacionales. Acceso y manejo del
aula virtual
2.- Biblioteca Virtual del SSPA. Metabuscador GERION, recursos de
información para enfermería
3.- Las fuentes de información y búsqueda bibliográfica en bases de
datos de enfermería.
4.- Introducción a la enfermería basada en la evidencia. Revisiones
sistemáticas, protocolos y guías de práctica clínica.
5.- La búsqueda para la investigación cualitativa

Inscripciones
Secretaría de la Unidad de Formación Continuada

