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Introducción 

• En el área de Ciencias de la Salud es 
imprescindible contar con las herramientas 
necesarias para localizar información valida y 
objetiva.

• La medicina y sus ciencias afines son unas de las 
áreas del conocimiento que requieren de una 
mayor puesta al día entre sus profesionales.



Desarrollo

• A mediados del siglo XIX, se publica el 
repertorio bibliográfico Index Medicus, que ha 
evolucionado en una de las bases de datos más 
completas y actualizadas de este área: Medline, 
a través de PUBMED, que además cuenta con 
la ventaja de su gratuidad y accesibilidad a 
través de Internet.



Los Inicios

• La Biblioteca de Medicina fue la pionera en 
impartir cursos de Formación de Usuarios

• 1990 comenzó la colaboración con el Dpto. de 
Psiquiatría, a través de la asignatura “Historia y 
Teoría de la Medicina”, con el nombre de 
Introducción al uso de la Biblioteca



Evolución 

• Esta colaboración con la docencia se ha ido 
adaptando, completando y mejorando a lo largo 
de los años.

• Desde 1996, está integrada en el damero de 
Primer Curso.

• A partir de esta fecha se dan 32 horas de 
prácticas lectivas, repartidas en 16 sesiones, de 
2 horas cada una.



La Biblioteca en la Docencia

• Las práctica se dividen en dos bloques:
 1º Bloque: Presentación de la Biblioteca y su 

manejo.
• Uso del catálogo
• Préstamo 
• Servicios

2º Bloque: Introducción a la Base de datos PubMed e 
Indice Médico Español (IME)



Cómo eran las clases 

• Todas se impartían en las Aulas de 
Informática. 

• Constaban de una clase teórico-práctica 
impartida por las bibliotecarias.

• Dejando tiempo a los alumnos para la 
realización de ejercicios prácticos.



Cómo son  las clases 

• Este curso académico (2009-2010), ha 
constituido la primera experiencia en el 
modelo de Bolonia, donde a partir de una 
base teórica previa, los alumnos han sido 
los que han marcado el desarrollo de la 
práctica, a través de las preguntas 
pertinentes.



Experiencia Previa 

• En el curso 2003-2004, debido a la renuncia del 
profesor asociado que iba a impartir la 
asignatura optativa: Medicina Basada en la 
Evidencia, las bibliotecarias se hicieron cargo de 
su docencia.

• Supuso una experiencia precursora y altamente 
positiva.

• Desde ese momento comenzó el “sueño” de 
una asignatura optativa propia.



Incorporación en  los Grados

• La implantación de los nuevos grados 
académicos conlleva la modificación de 
los Planes de Estudio.

• En este nuevo contexto, ha sido posible 
tras una ardua negociación, incorporar la 
asignatura optativa: GESTION DE LOS 
RECURSOS DE INFORMACIÓN EN 
MEDICINA.



Gestión de los R.I en Medicina 

• Integrada en el Dpto. de Medicina 
Preventiva y Salud Pública.

• Unida a la asignatura obligatoria: 
Investigación Epidemiológica.

• Nº de créditos: 3 ECTS
• Impartida por el cuerpo técnico de la 

Biblioteca (nombramiento de Profesoras 
Honorarias)



Objetivos a conseguir I

• Que el estudiante conozca las principales 
fuentes de información de los recursos del 
área de Medicina y Ciencias de la Salud.

• Que obtenga una mayor eficacia en las 
búsquedas bibliográficas en Bases de 
Datos, optimizando la gestión de las 
referencias bibliográficas.



Objetivos a conseguir II

• Sistematización, organización y 
metodología en las búsquedas 
bibliográficas

• Adquisición de habilidades de aprendizaje 
para acometer estudios posteriores con 
alto grado de autonomía y eficiencia.



Biblioteca y Másteres
• La Biblioteca participa además en la docencia 

de Másteres:
• Master de Musicoterapia (desde 2008-)
• Master en Métodos Cuantitativos en 

Investigación Epidemiologica (desde 2008-)
• Master en Fisioterapia Respiratoria y Cardiaca 

(octubre 2010)
• Master Universitario en Investigación 

Farmacológica (octubre 2010)



Cursos a la carta

•Junto a ellos se han dada numerosos cursos a 
la carta a petición de alumnos, doctorandos y 
profesores.
•PubMed: introducción, avanzado.
•Refworks
•Web of Knowledge.
•Etc.



Conclusiones

• En el futuro contaremos con:

• .Una mayor carga docente

• Más apoyo de las nuevas tecnologías: 
plataformas docentes tipo Moodle …

• Conseguir el reconocimiento institucional de 
nuestro perfil bibliotecario / docente
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