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TALLER PRESENCIAL DE ESTADÍSTICA Y DEPORTE   
 
Horas lectivas: 3 (nivel básico) 
Modalidad: presencial 
Lugar: Centro Plurilingüe Liceo la Paz 
Fecha: 22 de Octubre de 2016 
Horario: 10:00 a 13:00 
Nº de plazas: 36 
 
 
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. 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 el taller presencial 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. 
 
 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 
Este taller está dirigido a alumnos y exalumnos  de: 

 Documentación sanitaria 
 Dietética y nutrición  
 Imagen para el diagnóstico 
 Cuidados Auxiliares y de Enfermería  
 Farmacia y Parafarmacia 
 Animación a actividades físicas y deportivas 
 Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural 
 Grado en Nutrición 
 Grado en Medicina  
 Grado en Enfermería 
 Grado en Fisioterapia 
 Grado en Terapia Ocupacional 
 Grado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte 
 Grado en Farmacia 
 Grado en Psicología 
 Grado en Tecnología de Alimentos 
 Grado en Biología 

 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


¿PARA QUÉ SIRVE ESTE TALLER? 
 
Este taller En este taller aprenderás a: 

 Realizar búsquedas eficaces de artículos científicos 
 Crear alertas bibliográficas 
 Preparar una colección bibliográfica 

 
 
PROGRAMA 
 
1. ¿Qué es PubMed? 
2.  Búsqueda bibliográfica en PubMed 

2.1 Búsqueda sencilla 
      Operadores booleanos 
      Búsqueda por campos 
2.2 Búsqueda avanzada 
       Historial 
       Límites (limits) 

3. Visualización y guardado de resultados 
3.1 Portapapeles (clipboard) 

4. Otros recursos de PubMed 
 
 
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: Dra. Pilar Carballo - pilarliceo@gmail.com  
Tutora - beatriz.nespereira@cooperativasimbiosis.com 
 

 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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