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Curso “Búsquedas bibliográficas en PubMed” 

 

Curso on-line con apoyo tutorial personalizado (15 horas 

lectivas).  

Curso acreditado por el Sistema Nacional de Salud 

con 3,3 créditos de formación continuada para todas las 

profesiones sanitarias. 

 

 

 

 

Presentación 

La ciencia actual se caracteriza por la gran abundancia de información científica 

disponible que puede guiarnos en nuestro trabajo. Sin embargo, muchas veces nos 

perdemos en ese mar de referencias bibliográficas y no somos capaces de 

encontrar la información que realmente necesitamos. Una herramienta útil en la 

búsqueda bibliográfica es PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). 

Comprende 25 millones de citas procedentes de MEDLINE, revistas de ciencias de la 

vida y libros. En muchos casos también permite el acceso directo al texto completo 

del artículo o libro a través de PubMed Central. 

MEDLINE es la base de datos más importante de la NLM 

(NationalLibraryofMedicine), referencia mundial en el ámbito biomédico.Abarca los 

campos de la medicina, enfermería, odontología, veterinaria, salud pública y 

biología. 

En este curso de búsquedas bibliográficas en PubMed no solo aprenderás a realizar 

búsquedas eficaces de artículos científicos, sino que también conocerás cómo crear 

alertas o a preparar tu propia colección bibliográfica. 
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¿Para qué sirve este curso? 

 

En este curso  aprenderás a: 

 Realizar búsquedas eficaces de artículos científicos 

 Crear alertas bibliográficas 

 Preparar una colección bibliográfica 

 

 

 

Con ejercicios prácticos de aplicación 

 

 

¿Para quién? 
  

Dirigido a: profesionales biosanitarios, estudiantes que realicen trabajos fin 

de grado o trabajos fin de máster. 
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Programa: 

 

1. ¿Qué es PubMed? 

2. Búsqueda bibliográfica en PubMed 

2.1 Búsqueda sencilla 

2.1.1 Truncado de términos 

2.1.2 Operadores booleanos 

2.2 Búsqueda avanzada 

  2.2.1 Búsqueda por campos 

  2.2.2 Filtros 

  2.2.3 Historial de búsqueda 

3. Visualizar y guardar de resultados 

3.1 Formato 

3.2 Ordenar los resultados 

3.3 Guardar los resultados 

4. Otros recursos de PubMed: my NCBI 

4.1 Alertas bibliográficas 

4.2 My bibliography 
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*Profesiones sanitarias de acuerdo con la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias que pueden recibir 

certificado con créditos de formación continuada del Sistema Nacional de 

Salud: 

 

Profesiones sanitarias de nivel de licenciado 

 Licenciado/a en Medicina 

 Licenciado/a en Farmacia 

 Licenciado/a en Odontología 

 Licenciado/a en Veterinaria 

 Psicólogo/a especialista en Psicología Clínica 

 Especialista en Análisis Clínicos (Licenc. Química, Bioquímica o Biología) 

 Especialista en Bioquímica Clínica (Licenc. Química, Bioquímica o Biología) 

 Especialista en Inmunología (Licenc. Química, Bioquímica o Biología) 

 Especialista en Microbiología y Parasitología (Licenc. Química, Bioquímica o Biología) 

 Especialista en Radiofarmacia (Licenc. Química, Bioquímica o Biología) 

 Especialista en Radiofísica hospitalaria (Licenc. Física) 

Profesiones sanitarias de nivel de diplomados  

 Diplomado/a en Enfermería 

 Diplomado/a en Fisioterapia 

 Diplomado/a en Terapia Ocupacional 

 Diplomado/a en Podología 

 Diplomado/a en Óptica y Optometría 

 Diplomado/a en Logopedia 

 Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética 

Profesiones del área sanitaria de formación profesional  

 Técnico/a Superior en Anatomía Patológica y Citología 

 Técnico/a Superior en Dietética 

 Técnico/a Superior en Documentación Sanitaria 

 Técnico/a Superior en Higiene Bucodental 

 Técnico/a Superior en Imagen para el Diagnóstico 

 Técnico/a Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico 

 Técnico/a Superior en Ortoprótesis 

 Técnico/a Superior en Prótesis Dentales 

 Técnico/a Superior en Radioterapia 

 Técnico/a Superior en Salud Ambiental 

 Técnico/a Superior en Audioprótesis  

 Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería  

 Técnico/a en Farmacia 

 Técnico/a en Emergencias Sanitarias 

Si, ocasionalmente, participan otros profesionales no sanitarios, estos no podrán 

recibir certificado con créditos de formación continuada del SNS. 
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Docente: 

Beatriz Nespereira Rodríguez 

 Licenciada    en    Ciencias    Biológicas    (especialidad fundamental  y  

sanitaria) 

 Licenciada  en  Bioquímica  por  la  Universidad  de  Navarra  

 Doctora  en  Bioquímica  por  la  Universidad  de  Navarra  

 

 

Contacto: 

Información general: info@cooperativasimbiosis.com 

Información curso: formacion@cooperativasimbiosis.com 

Tutora: beatriz.nespereira@cooperativasimbiosis.com 

 

 

Nuestros avales 

 Simbiosis, S. Coop. Galega está inscrita en el Registro de Cooperativas da 

provincia de A Coruña con el nº 1429-C. 

 Simbiosis, S. Coop. Galega está acreditada e inscrita en el Registro de 

entidades para la formación programada por las empresas a través de la 

Formación Tripartita para el empleo. Es una entidad organizadora y 

formadora. 

 Simbiosis, S. Coop. Galega es entidad proveedora de actividades de 

formación continua acreditadas por el Sistema Nacional de Salud. 

 Simbiosis S. Coop. Galega está autorizada por la Consellería do Medio 

Rural e do Mar para impartir cursos de formación en materia de Bienestar 

Animal e inscrita en el Registro de entidades autorizadas para impartir 

programas de formación en materia de bienestar animal con el nº 

BA_89/14. 
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