MÓDULO 5: RECURSOS INFORMÁTICOS PARA INVESTIGACIÓN
Plan de formación de residentes IIS‐IP 2018/2019

Docente: JOSÉ MARÍA GALVÁN ROMÁN
Facultativo Especialista de Área de Medicina Interna
Investigador predoctoral en el Instituto de Investigación Sanitaria, Instituto Princesa (IIS‐IP)

Destinatarios: Residentes del Hospital Universitario de La Princesa.
Participantes: 15 participantes por sesión. Se realizarán las sesiones necesarias según
el número de pre‐inscritos.
Fecha: A determinar según las fechas disponibles en el aula de informática de
docencia, actualmente ocupada por los cursos de HPCIS.
Lugar: aula de informática de Docencia, planta 1 del H.U. La Princesa.
Horario: entre las 16:00 y las 20:00 horas, del día señalado.
Metodología: 1 hora TEÓRÍA impartida mediante presentación con diapositivas,
intercalada en y 2 hora y ¾ de hora de PRÁCTICA. Pausa 15 minutos.
Lugar: aula de informática de Docencia, planta 1ª del H.U. La Princesa.

Objetivo General: Acercamiento a las herramientas digitales disponibles para el
desarrollo de investigación biomédica.
Objetivos Específicos:
 Conocer las herramientas de búsqueda bibliográficas disponibles.
 Aprender a utilizar gestores bibliográficos.
 Ayuda a la elaboración de un CV normalizado.

PROGRAMA
 Capacitar a los alumnos para llevar a cabo búsquedas bibliográficas eficiente. Uso y
acceso a pubmed, WOS y biblioteca virtual de la CAM y del ICOMEM. Descarga de
artículos científicos.
 Localización online de otras fuentes de información: libros de texto, manuales de
procedimientos e información de medicamentos.
 Conocer y aprender a usar redes sociales en investigación: researchgate y orcid.
 Elaboración del Curriculum vitae normalizado: iniciativa europass y modelo FECYT.
 Presentación de los gestores bibliográficos más utilizados: EndNote, Medeley y
Zotero. Utilización en profundidad de este último y consejos para gestionar
colecciones bibliográficas. Integración en Word y formas de exportación.

Indicador/es para evaluación de impacto: Al final de la sesión formativa los alumnos
tendrán que haber conseguido:
- Hacer una búsqueda en pubmed con uso de tesauros y filtros, y exportarlo en un
formato compatible con los gestores bibliográficos más utilizados.
- Darse de alta en ORCID y cargar adecuadamente los artículos publicados hasta el
momento.
- Darse de alta en WOS vía FECYT y acceder a la clasificación del JCR del año pasado.
- Tener cuenta en FECYT e iniciar la elaboración del CV normalizado.
- Citar correctamente 5 artículos científicos mediante el gestor bibliográfico Zotero y
generar una bibliografía.

Inscripción: Mediante la página web: https://www.iis‐princesa.org/cursos/
Según los preinscritos se dividirán en los correspondientes grupos y fechas

