
 

DISEÑO DE BÚSQUEDAS EFICIENTES PARA 

UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y 

ORGANIZACIÓN DE LOS RESULTADOS CON 

ZOTERO 

 

 
 

 

 
 
PRESENTACIÓN 
Esta actividad formativa permite al profesional fisioterapeuta adquirir o ampliar su conocimiento y mejorar sus habilidades, 
en la búsqueda y selección de la evidencia científica más pertinente para responder a las preguntas clínicas de una revisión 
bibliográfica o sistemática. 
 
 

OBJETIVOS 

Los alumnos que realicen el curso podrán adquirir los conocimientos necesarios para la ejecución secuencial de un buen 
proceso de búsqueda. Ofrecer herramientas y recursos adecuados al ámbito de la fisioterapia, así como organizar y gestionar 
los resultados obtenidos a través de un gestor bibliográfico y de esta forma crear de forma automática las citas y la bibliografía 
correspondiente en el momento de la redacción del trabajo de investigación. 
 

TEMARIO 
 Estructura secuencial de un proceso de búsqueda de revisión bibliográfica. 

 Identificación de los requisitos de cada una de las etapas del proceso. 

 Elaboración de un mapa conceptual de la pregunta clínica. 

 Ejecución de una estrategia de búsqueda eficiente según los criterios de la revisión bibliográfica. 

 Base de datos a utilizar dentro del ámbito de la fisioterapia. 

 Gestor bibliográfico Zotero para organizar los resultados y apoyar la revisión. 

 Uso ético y legal de los documentos en el momento de la redacción del trabajo de investigación. 
 
 

Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados/as 
Duración: 10 horas lectivas 
Precio: 60 € 
Calendario: 17 y 24 de marzo de 2023 
Horario: Viernes de 15.30 h a 20.45 h 
Lugar de realización: Aula d’informàtica -1.04 de la 
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL. Carrer 
de Montserrat Roig, 2, 25198 Lleida. 

DOCENTES 
M. Carmen Molina del Río: Licenciada en Documentación y Máster 
en Información y Comunicación Científica. Desde 2001 trabaja en 
la Unidad de Biblioteca y Documentación de la UdL y en 2011 se 
incorpora a la Biblioteca de Ciencias de la Salud realizando tareas 
de formación en búsqueda y gestión de la información. 
Eva García González: Graduada en Información y Documentación 
y Máster en Bibliotecas y Servicios de información digital. Desde 
2005 trabaja en la Unidad de Biblioteca y Documentación de la 
UdL y actualmente desarrolla tareas de formación en búsqueda y 
gestión de la información en la Biblioteca de Ciencias de la Salud. 

Evaluación del curso: Se realizará una evaluación continuada del curso que contemplará la asistencia y la participación del alumnado. El 

porcentaje de asistencia mínimo para obtener el certificado del curso es del 80 %. 


