CURSO FINANCIADO CON FONDOS INAP

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. BÚSQUEDA, MANEJO Y
ARCHIVO DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS EN INVESTIGACIÓN
(TELEPRESENCIAL)
24538/1
Desarrollo del curso







Fechas: 21 de febrero de 2022
Horario: 16:00 a 20:00h
Duración: 4h
Lugar: Telepresencial (Plataforma de formación on-line SESCAM)
Localidad: Albacete
Nº alumnos: 20

Inscripciones



En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 11 de enero al 13 de febrero de 2022
La relación de admitidos aparecerá el día 14 de febrero de 2022..

OBLIGATORIAMENTE Para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa,
el alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de
matriculación. NO se puede asistir si no están admitidos.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, tiene el
deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de evaluación
será también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa durante
un periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la
concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de
solicitantes que provengan de la lista de espera.

• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la asistencia al 50
% de las horas lectivas.

Enlace:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=24538&edicion=1

Dirigido a
1.- Licenciados, diplomados .
2.- Prioridad por orden de inscripción y a personas que estén realizando una tesis doctoral y/o
matriculados en un Máster de investigación o programa de doctorado.
Personal de la GAI de Albacete

Objetivos
En este curso los participantes aprenderán todo lo necesario para descargar, instalar y usar
Zotero como su gestor bibliográfico de referencia. Además aprenderán todos los pasos para
generar, modificar y gestionar tanto citas como referencias bibliográficas en un editor de texto
avanzado (Word y Write, de OpenOffice).

Requisitos
MÉTODO DE SELECCIÓN:
Cumplir los plazos de inscripción.
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.

Requisitos técnicos de acceso a la sesión telepresencial:
Se informa que para una conexión adecuada a las sesiones de videconferencia con Blackboard
Collaborate, use ChromeTM y JAWS en un sistema Windows®. A continuación aparece la
información acerca de los navegadores y sistemas operativos que Blackboard tiene certificados
tanto para ordenadores de escritorio como para móviles.
Versiones de navegadores de escritorio compatibles:
Chrome: 63 y posteriores
Edge: 42 y posteriores
Fire Fox: 57 y posteriores
Internet Explorer: No compatibles
Safari: 12 y versiones posteriores (solo Mac Os)
Versiones de navegadores móviles compatibles
Chrome: 63 y posteriores:
Edge: 38 y posteriores
Fire Fox: 57 y posteriores
Internet Explorer: No compatibles
Safari: con iOs 11 y superiores.

Esta información es dinámica y puede variar, para obtener información actualizada consulte la
web:
https://help.blackboard.com/es-es/Learn/Instructor/Getting_Started/Browser_Support

Programa
Día y mes

Horario

21/02/2022

16:0020:00

Contenido
- Identificar los artículos necesarios en
PUBMED
- Instalación y configuración de Zotero
- Importación de artículos (tanto
individualmente como mediante listas)
en
Zotero
- Integración de las referencias en los
documentos
- Generación de un apartado de
bibliografía usando diferentes formatos
(APA, Vancouver, etc.)

Profesorado

Fernando Andrés Pretel

En la actualidad la producción científica necesita una importante cantidad de referencias
bibliográficas que cambian constantemente. Las revistas científicas, lejos de estandarizar las
referencias han optado por tener cada una su propio estilo para citas y referencias.
En este curso aprenderemos a usar Zotero, una herramienta gratuita, cómoda y sencilla que
nos permitirá no volver a emplear horas de tiempo y mucha concentración en la generación de
citas y de bibliografía. Durante el curso se enseñarán estrategias de búsqueda bibliográfica,
organización de información y gestión de artículos leídos que evitará, en la medida de lo
posible, una enorme cantidad de pérdida de tiempo asociado a la repetición de tareas ya
realizadas, ya sean la lectura de los artículos, la realización de las búsquedas, la generación de
bibliografía...
Gracias a la modalidad tele-presencial podremos además instalar y probar Zotero en nuestro
propio ordenador y al mismo tiempo que se da la clase, de forma que al terminar el curso
estaremos ya listos para trabajar con referencias bibliográficas en nuestro propio ordenador y
así aplicar desde el minuto 1 lo aprendido en nuestro día a día.
Metodología
Se impartirá una clase teórica participativa en la que se animará a los alumnos a plantear las
dudas según se avanza con la materia. Esta parte teórica se basará en ejemplos reales con los
que los alumnos puedan identificarse fácilmente.
Acabada la parte teórica se procederá a una parte práctica en la que los alumnos apliquen lo
aprendido.

Docente
Fernando Andrés Pretel. Técnico de Investigación de la Unidad de Apoyo a la Investigación de
la GAI de Albacete. IT Informática de Gestión.
Master en metodología y estadística aplicados a la investigación sociosanitaria

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

