
Breaks de conocimiento

ÁÁREA GENERALREA GENERAL
Aspectos formales y de contenidos para presentar un trabajo. 

Bibliografía, cómo elaborar mi primera bibliografía [1h.] Cómo 

presentar un trabajo, aspectos formales (sumario, índice y bibliografía), aspectos 

de contenido (citas y referencias bibliográficas), Prof. Yolanda Gálvez.

(Código: TRA-ED) Edificio Docente. Sala Nexus , 3 mayo de 15-16h. 

(Código: TRA-PS) Parc Sanitari. Aula 4 UFiD, 4 de mayo de 13-14h. 

Como moverse en una biblioteca. Bibliotecas, dónde ir. [1h min.]
Aspectos generales a tener en cuenta cuando accedemos a una biblioteca ya 

sea pública, universitaria o especializada: cómo localizar la información, cómo 

encontrarla en las entanterías, qué servicios hay en una biblioteca, Prof. Alicia 

Martín. 

(Código: MOV-ED) Edificio Docente. Sala Nexus, 18 de mayo de 15-16h. 

(Código: MOV-PS) Parc Sanitari. Aula 3 UFiD , 17 de mayo de 13-14h.

Gestores bibliogràficos: Refworks [1,5 h] Cómo organizar una bibliografía 

de forma automática. Como redactar un documento citar automáticamente y 

crear una bibliografía final en un sólo click y en el formato escogido, Prof. 

Yolanda Gálvez. 

(Código: REF1-ED) Edificio Docente. Sala Nexus, 12 de julio de 13-14:30h. 

(Código: REF1-PS) Parc Sanitari. Aula 4 UFiD, 13 de julio de 13-14:30h. 

(Código: REF2-ED) Edificio Docente. Sala Nexus, 20 de septiembre de 15-16:30h. 

(Código: REF2-PS) Parc Sanitari. Aula 4 UFiD, 21 de septiembre de 13-13:30h. 

ÁÁREA CIENCIAS DE LA SALUDREA CIENCIAS DE LA SALUD
Fuentes de información en ciencias de la salud y factor de 

impacto [1 h.] Saber que no todo son bases de datos, hay diferentes tipos de 
documentos en el ámbito santiario a tener en cuenta en el momento de buscar 

información, así como el índice bibliométrico de "factor de impacto" y número "h", Prof. 

Alicia Martín.

(Código: FCS-ED) Edificio Docente. Sala Nexus, 1 de junio de 15-16h.

(Código: FCS-PS) Parc Sanitari. Aula 4 UFiD, 31 de mayo de 13-14h. 

Búsqueda en bases de datos menores e inicio en Pubmed (inicial) 
[1 h.] Buscar en bases de datos menores en enfermería como Cuiden, 

Cuidatge o Enfispo e inicio a la consulta fácil en Pubmed, Prof. Silvia Semaan. 

(Código: BBD-ED) Edificio Docente. Sala Nexus , 16 de junio de 15-16h.

(Código: BBD-PS) Parc Sanitari. Aula 4 UFiD , 15 junio de 13-14h. 

Búsqueda avanzada en Pubmed [1,5h] Aspectos avanzados de la 

búsqueda en Pubmed, uso del mesh, límites, subheadings, my ncbi, guardar 

resultados, exportarlos. Prof. Silvia Semaan. 

(Código: PUB-ED) Edificio Docente. Sala Nexus, 28 de junio de 15-16:30h. 

(Código: PUB-PS) Parc Sanitari. Aula 4 UFiD, 29 de junio de 13-14:30h. 

ÁÁREA CIENCIAS SOCIALES REA CIENCIAS SOCIALES 
Fuentes de información en ciencias sociales y factor de 

impacto [1 h.] Saber que no todo son bases de datos sinó que hay 

diferentes tipos de documentos en el ámbito social a tener en cuenta en el 

momento de buscar información (fuentes estadísticas, tesis, etc.) , así

como los índices bibliométricos de "factor de impacto" y número "h", Prof. Ana 

Maria Merino.

(Código: FSOC-ED) Edificio Docente. Sala Nexus , 16 de junio de 13:30-14:30h. 

(Código: FSOC-PS) Parc Sanitari. Aula 4 UFiD , 15 de junio de 15-16h. 

Búsqueda avanzada bases de datos especializadas en ciencias
sociales [1h.] Aspectos avanzados de la búsqueda en bases de datos. 
Búsqueda en tres bases de datos nacionales e internacionales. Prof. Ana 

Maria Merino. 

(Código: BSOC-ED) Edificio Docente. Sala Nexus, 28 de junio de 13:30-15h. 

(Código: BSOC-PS) Parc Sanitari. Aula 2 UFiD, 29 de junio de 15-16h.

Qué es: Breaks de conocimiento son cursos rápidos y sencillos para tener nociones básicas de como hacer una bibliografía de forma 
automática y con un sólo click, buscar en bases de datos como pubmed o sociales, ver qué diferentes fuentes de información existen en 

biomedicina y en ciencias sociales y para qué sirven, etc.

A quién va dirigido: a cualquier profesional de la Orden: personal asistencial, de gestión, docente, secretaria, investigador, residente, 
voluntarios, hermanos, colaboradores, etc.

Dónde: En los centros de Parc Sanitari en Sant Boi de Llobregat y el Edificio Docente en Esplugues de Llobregat.

Metodología: Explicación en pantalla y disponibilidad de todos los materiales para los asistentes. 

Para apuntarse: enviar un correo a biblioteca@hsjdbcn.org con los códigos del curso que te interesa. Confirmaremos asistencia o anulación 
del curso. Los cursos se realizarán si hay un número mínimo de 8 personas. 


