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Búsqueda y análisis bibliográfico 

Módulo: Metodología para la Investigación  

Materia: Búsqueda y análisis bibliográfico  

Carácter: Obligatoria 

Nº de créditos: 2 

Unidad Temporal: Primer semestre 

Profesor/a de la asignatura: Dr. D. Luis Tejada Portero; Dr. D. Antonio José Pérez López  

Email: ltejada@ucam.edu; ajperez@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: Lunes de 17:00 a 18:00 y Miércoles de 11 a 12. 

Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: Dr. D. Luis Tejada Portero 

 

Breve descripción del módulo 

Esta materia tiene como principal objetivo que el alumno adquiera las habilidades para buscar, 

analizar y citar información científica y poder llevar acabo de manera autómata un trabajo de 

investigación de posgrado. Para ello, a la largo de la materia se enseñan las principales bases de 

datos para adquirir material bibliográfico, así como los principales índices de impacto para medir la 

calidad de dichos documentos. Además, el alumno podrá adquirir la habilidad de citar de manera 

científica sus trabajos utilizando normas de citación como Vancouver o Harvard, así como gestionar 

bases de datos para configurar las citas bibliográficas (EndNote y Refworks). 

 

Brief Description 

This course has as main objective that students acquire the skills to search, analyze and cite scientific 

information to carry out their own scientific text. To do this, throughout this material the main data 

bases to acquire library materials are taught, as well as leading indexes to measure the quality impact 

of such documents. In addition, students can acquire the ability to cite their work in a scientific manner 

using normative standards such as Vancouver or Harvard citation, as well as database management 

to set these citations (EndNote and RefWorks). 

Requisitos Previos 

No se contemplan requisitos previos. 

Objetivos 

1. Establecer las bases necesarias para que el alumno sea capaz de abordar de forma 

autónoma todas las fases del proceso de investigación científica. En concreto, se presta 

especial atención a capacitar al alumno para que busque y analice información académica, 

así como adquirir la habilidad de citar de manera científica los artículos e investigaciones que 

utilice en sus trabajos de investigación.  

De forma específica, los objetivos a conseguir son: 
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2. Adquirir la capacidad de realizar búsqueda de información científica. 

3. Adquirir la capacidad de interpretar y analizar la documentación científica. 

4. Analizar las características de la medición e instrumentación en el ámbito científico. 

5. Conozca los principales catálogos y bases de datos en los que buscar información relevante 

para sus trabajos de investigación, incluida la Tesis Doctoral. 

6. Evalúe la calidad de las fuentes bibliográficas seleccionadas a través de criterios de calidad  

establecidos por organismos en instituciones competentes. 

7. Aprenda a citar las referencias bibliográficas siguiendo las normas de estilo establecidas en 

el área de Ciencias Sociales (Modelo Harvard) 

8. Conozca y gestione bases de datos para configurar las citas bibliográficas (EndNote y 

Refworks). 

 

Competencias 

MECES1: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

MECES2: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 

reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

MECES3: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades. 

MECES4: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

investigando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

MECES5: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 

en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

BAB1: Manejar bases de datos científicas para realizar la revisión y búsqueda bibliográfica en el 

trabajo fin de máster específico del área de conocimiento.  

BAB2: Citar y referenciar trabajos correctamente en el trabajo fin de máster. 
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Metodología 

Actividades 

presenciales 

Horas Presencialidad Actividades 

no 

presenciales 

Horas 

no 

No 

presencialidad 

   Mecanismos 

de 

tutorización 

10 20% 

Estudio 

personal 

6 12% 

Búsquedas 

bibliográficas 

16 32% 

Realización 

de trabajos 

18 36% 

TOTAL 0 0% TOTAL 50 100% 

 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

La metodología docente se desarrolló a través de actividades presenciales y mediante actividades 

no presenciales. 

A) ACTIVIDADES PRESENCIALES (0%): 

No se indica. 

B) ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (100%): 

1. Mecanismos de tutorización: Utilización de las distintas herramientas proporcionadas (foros, 

exámenes de autoevaluación, chat) por el campus virtual para el refuerzo de los conocimientos 

obtenidos. A través de ellos, el profesor supervisa, controla y evalúa al alumno mediante las distintas 

herramientas propuestas. En el caso de la modalidad a distancia, la puesta en juego de estos 

mecanismos permite sustituir con garantía el trabajo focalizado en aspectos muy concretos (trabajo 

con herramientas informáticas de manejo de datos, discusión de textos esenciales, o participación 

en discusiones o puestas en común) que, en el caso de la modalidad semipresencial, se podía llevar 

a cabo mediante seminarios teórico-prácticos. 
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■ Foro: dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar un tema específico 

de forma conjunta generando un debate. 

■ Chat: permite establecer diálogos de discusión, reflexión para generar conocimiento y 

retroalimentación inmediata. 

■ Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de 

los alumnos. 

■ Autoevaluación: desarrollo de ejercicios periódicos donde el alumno se autoevalúe sobre 

las competencias adquiridas. 

■ Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser 

presenciales o mediante el chat, teléfono y correo electrónico. No sólo se resuelven 

problemas relativos a la comprensión de las materias o contenidos, sino que se informa, 

también, al profesor del ritmo de abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante. 

■ Otros recursos como videoconferencias, grabación puntual de clases presenciales y su 

retransmisión, la edición de videos cortos, o incluso el uso de aplicaciones o herramientas de 

video-conexión en vivo etc., que permitan distintas posibilidades de contacto docente-

alumnos. 

2. Estudio personal: A través del estudio personal, de carácter tanto teórico como práctico, el 

estudiante debe asimilar los contenidos proporcionados en el aula virtual y preparar posibles dudas 

a resolver en las tutorías individuales o colectivas. El estudio personal está dirigido a la consecución 

gradual de los objetivos determinados para cada asignatura. 

3. Búsquedas bibliográficas: El estudiante deberá buscar y utilizar adecuadamente en diferentes 

fuentes bibliografía para la fundamentación de su trabajo académico. 

4.  Realización de trabajos: El estudiante deberá aplicarse a la resolución de ejercicios, trabajos y 

casos prácticos propuestos, tanto individualmente como en grupo, y para ello tendrá que proceder 

reflexivamente y ejercitar su capacidad para el análisis y el razonamiento crítico. Todo ello servirá, 

para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido. 
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Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. Búsqueda y análisis bibliográfico. 

 Objetivos. Conceptos: revisión y búsqueda bibliográfica. Tipos. Metaanálisis. 

 Definición de la búsqueda. Criterios. Delimitación. 

 Estrategias para la realización  de revisión y búsqueda bibliográfica. Tipos de fuentes 

bibliográficas. Palabras clave y descriptores (tesauros). Bases de datos de tesauros: Medical 

Subject Headings (MeSH), HON select.Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS). 

 Aplicación de operadores lógicos: Operadores booleanos, operadores de proximidad y 

truncamientos. 

Tema 2. Acceso a fuentes de información y manejo de bases de datos científicas. 

 Bases de datos de biblioteca. Catálogos. Biblioteca Digital. E-libro 

 Repertorios digitales abiertos. Recolecta. CSIC. Plataforma Open Access de Revistas 

Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas. Bases de datos de tesis doctorales 

de universidades: Teseo. Dialnet, Bases de datos de revistas españolas 

 Fuentes bibliográficas en Ciencias de la Salud. La Biblioteca Virtual en Salud. LILACS: 

Literatura Latinoamericana y del Caribe en CC de la Salud. Cochrane Library. CATS: medicina 

basada en la evidencia. PEDro: Base de Datos de Fisioterapia Basada en la Evidencia. 

Enfispo: Base de datos de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Cuidatge: Referencias 

bibliográficas en enfermería. CINAHL: Cumulative Index to Nursing and Health Allied 

Literature. CUIDEN: Base de datos de enfermería. DOYMA. SciELO España. Directorio de 

revistas españolas de Ciencias de la Salud. DOAJ: Directory of Open Access Journals. Free 

Medical Journals. Fisterra: Directorio de Revistas en Español/Internacionales. NARIC.TRIP 

database. 

 Plataformas webs bibliográficas. Scopus. Web of Knowledge. ISI Current Contents Connect. 

ISI Proceedings. Derwent Innovations Index. ISI Essencial Science Indicators. ISI Journal 

Citation Report on the web  

 ISI Web of Science. Índice de citas. Tipos de documentos. Búsquedas: simple y avanzada. 

Operadores de búsqueda y normas. Resultados. Presentación de los resultados: Listado de 

resultados y registro completo. Extracción de los resultados. 

 Búsquedas bibliográficas en bases de datos específicas. Adquisición de artículos a texto 

completo. Medline. Ebsco. PubMed. SpringerLink. ScienceDirect 

 

Tema 3. Clasificación y evaluación de la calidad de revistas científicas. Indicadores 

bibliométricos. La evaluación de las revistas científicas 

ISI Journal Citation Report (JCR). Usos. 

- Conceptos 

- Búsqueda en JCR 

Parámetros de calidad de las revistas. 

- Carácter científico  

- Arbitraje por pares 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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- Consejo editorial 

- Periodicidad 

- Tiempo de existencia y puntualidad 

- Resumen, palabras clave y título en inglés 

- Normalización 

- Afiliación de autores 

- Citas referidas 

- Proceso de evaluación de revistas 

- Criterios de evaluación para permanencia 

Criterios de calidad de revistas para ANECA 

 Listas de revistas en función del área de conocimiento 

- Impacto de revistas a través de Web of Knowledge 

 Criterios de elección de revistas para la publicación de artículos científicos 

- ¿Dónde publico? 

- Factor de impacto. 

- Rigor científico y eficiencia editorial. 

- Otros factores importantes 

- Otras plataformas de indexación (LATINDEX). 

 

Tema 4. Difusión de los resultados: 

  

a) Artículos: 

 Conocer las bases de Revistas específicas de cada área (ISI, DICE, …) 

 Seleccionar la posible revista para publicar el artículo. 

 Proceso para publicar en revistas 

b) Libros: 

 Selección de editorial  

 Proceso para publicar en revistas 

 Revistas para publicar recensiones 

c) Congresos  

 Búsqueda de congresos y criterios para seleccionarlos. 

 Proceso para publicar en revistas 

 

Tema 5. Edición bibliográfica en publicaciones científicas. 

Incorporación de citas bibliográficas en el texto científico. 

Referencias bibliográficas. 

 Formatos y normas de referenciar la bibliografía. 

 Normas de Vancouver 

 Estilo Harvard, A.P.A (American Psychological Association), M.L.A. (Modern 

Language Asociation). 

 Uso de administradores de bases de datos y creadores de bibliografías (Reference 

manager, EndNote y RefWorks) 
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 Valor de la citación para una revista 

Relación con otros módulos 

Esta asignatura está relacionada con el resto de asignaturas que completan el módulo de 

metodología en Investigación 

Sistema de evaluación 

El sistema de evaluación tendrá la siguiente distribución:  

Convocatoria de Febrero/Junio: 

- Pruebas teóricas: (30%) Elaboración de ensayos u otro tipo de trabajos sobre aspectos 

presentados en las sesiones presenciales, en los que se tendrá en cuenta el nivel de 

comprensión de los conceptos e ideas presentadas en clase y en los materiales 

proporcionados por el profesor, así como el grado de reflexión crítica que el alumno alcanza 

respecto a dichas ideas como forma de hacerlas suyas de cara a su desempeño como 

investigador. 

- Trabajos: (70%) Elaboración de actividades de carácter práctico que irán desde incursiones 

en el diseño o uso de técnicas de investigación, hasta la elaboración de conocimientos sobre 

un tema de investigación de temática socio-sanitaria. En general además de apreciar que se 

plasmen adecuadamente los contenidos teóricos expuestos en clase, también se tendrá en 

cuenta el grado de aportación personal que realice el alumno, mostrando su capacidad de 

interiorizar lo aprendido. 

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: Suspenso:0-

4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10. La mención de Matrícula de honor será 

otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 5% de los alumnos con calificación de 

sobresaliente, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 

concederá una única Matrícula de Honor. 

Convocatoria de Septiembre: 

La evaluación será igual que la indicada anteriormente para Febrero/Junio. 

 



 
 
 
Búsqueda y análisis bibliográfico 
 

Búsqueda y análisis bibliográfico - Tlf: (+34) 902  102 101  

 

  10 

 

 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

- Manual de Estilo para la presentación de trabajos según las normas de la Asociación Americana de 

Psicología (APA, 2001). 

- Forner Martínez, A. & Carro, L. (1997). Orientaciones para la elaboración de trabajos académicos 

y científicos: Interpretación y adaptación de la normativa APA. Revista Interuniversitaria de 

Formación del Profesorado, 28, 271-285. 

- Fernández Cano, A., Torralbo Rodríguez, M., Bueno Sánchez, A., Vallejo Ruiz, M. & Ocaña 

Fernández, A. (2005). Producción científica sobre educación multicultural contenida en las bases de 

datos Social Sciences Citation Index y Arts&Humanities Citation Index. Revista Española de 

Documentación Científica, 28(2), 206-220. 

-  Estrada Lorenzo, José Manuel. (2007). Capítulo 2. La Búsqueda bibliográfica y su aplicación en 

PubMed-MEDLINESemergen: Revista española de medicina de familia, ISSN 1138-

3593, 4, págs. 193-199. 

José Antonio Cordón García, José Raúl Vaquero Pulido, Jesús López Lucas. Manual de búsqueda 

documental y práctica bibliográfica Ediciones Pirámide, 1999. ISBN 84-368-1202-6. 

Bibliografía complementaria 

Amparo Muñoz Izquierdo, M.A. Peiró Andrés. Estrategia general de búsqueda bibliográfica. Cuarto 

paso: Traducción de la consulta al lenguaje documental Enfermería en cardiología: Revista científica 

e informativa de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, ISSN 1575-4146, Nº. 19, 

2000, págs. 40-44. 

Arranz, M. Cómo escribir y publicar un artículo científico. ArchPrev Riesgos Labor 1998; 1:33-6. 

2. Arranz M. La búsqueda bibliográfica: algunas nociones, algunas definiciones. GacSanit 1997; 11 

(1): 44-5. 

3. AENOR. Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingües. En: AENOR. 

Documentación. Tomo 2. Normas fundamentales.2.a ed. Madrid: AENOR, 1997. p. 275. 

Webs relacionadas 

Web of Knowledge http://www.accesowok.fecyt.es/ 

http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/jsel.html  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=244538
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3744584
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3744584
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14696
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=49902
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=102297
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=102297
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=592235
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=613732
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2330865
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2330865
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10774
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10774
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=10774&clave_busqueda=161755
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=10774&clave_busqueda=161755
http://www.accesowok.fecyt.es/
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http://www.nlm.nih.giv/pubs/factsheets/j_sel_faq.html  

http://wwwcf.nlm.nih.gov/lstrc/lstrcform/med/index.cfm 

http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/ 

http://www.hon.ch/HONselect/index_s p.html. 

http://decs.bvs.br/ 

http://www.ucam.edu/biblioteca/catalogos 

http://digital.csic.es/ 

http://www.tdr.cesca.es/ 

http://dialnet.unirioja.es/ 

https://www.educacion.es/teseo 

http://www.recolecta.net/buscador/results.jsp 

http://dialnet.unirioja.es/ 

http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es 

http://lilacs.bvsalud.org/es/  

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

http://www.bibliotecacochrane.com/ 

 

Recomendaciones para el estudio 

Asistir a las clases y participar en ellas de forma activa. Orientar el esfuerzo y el estudio a la 

comprensión de los contenidos del módulo. Utilizar el horario establecido, el Campus Virtual o el 

correo electrónico para la consulta y resolución de dudas al profesor. Consultar la bibliografía 

recomendada en cada tema para profundizar y no limitarse al estudio de los apuntes tomados en 

clase. 

Materiales didácticos 

Los materiales didácticos que se van a utilizar en este módulo para facilitar la adquisición de las 

competencias son: 

- Presentaciones (PowerPoint), que el profesor utiliza de guía. El alumno deberá elaborar sus 

propios apuntes utilizando todos los materiales didácticos que aquí se describen. 

http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/
http://www.hon.ch/HONselect/index_s%20p.html
http://decs.bvs.br/
http://www.ucam.edu/biblioteca/catalogos
http://digital.csic.es/
http://www.tdr.cesca.es/
http://dialnet.unirioja.es/
https://www.educacion.es/teseo/
http://www.recolecta.net/buscador/results.jsp
http://dialnet.unirioja.es/
http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.bibliotecacochrane.com/
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- Artículos científicos, que se van a compartir a través del Campus Virtual y que estarán 

relacionados con cada unidad didáctica concreta. Se utilizará el foro y las redes sociales para 

plantear preguntas de reflexión y aplicación práctica de cada uno de los artículos. 

- Documentos de apoyo, que también se van a compartir a través del Campus Virtual o bien se 

pedirá a los alumnos que los busquen a través de tecnologías de la información y comunicación. 

También estarán relacionados con cada unidad didáctica. 
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