
  
 
 

 

 
RefWorks. Manejo del gestor bibliográfico 
para profesionales de ciencias de la salud 

Créditos: 0,5 (Expediente: 04-0011-04/0493-A) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
Dirigido a: Titulados sanitarios superiores y de grado medio del Sistema 

Sanitario Público de las Illes Balears. 
Duración: 3 horas.  

Fecha: 29 de enero de 2014. 

Lugar: Hospital Son Llàtzer (Palma). Aula 3. 

Horario: De 16.30 a 19.30 h.  

Inscripción en: http://www.bibliosalut.com/formacion2014 

Docente: Elena Pastor. Licenciada en documentación. Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud 

de las Illes Balears.  

Certificados: Los participantes que superen la evaluación del curso recibirán un certificado de 

aprovechamiento con los créditos de la Comisión de Formación Continuada (CFC). En el caso de 

los residentes recibirán un certificado con la indicación del número de horas de la actividad. 

 
 

Este curso se impartirá con tu portátil conectado a la Wi-Fi del hospital.  
 

 

CONTENIDOS  
Objetivo: Conocer el gestor bibliográfico RefWorks, herramienta en línea que permite gestionar 

las referencias bibliográficas de cualquier tipo de documento, facilitando su recuperación, la 

normalización según los diferentes estilos bibliográficos (Vancouver, APA, etc.) y la citación 

automática a la hora de redactar documentos científicos (tesis doctorales, artículos, libros, etc.) 

Descripción:  

• Permite recoger referencias bibliográficas de diversas bases de datos, así como trabajar con 

los registros mientras se redacta un documento con Microsoft Word (artículos, libros, tesis 

doctorales, etc.), lo que facilita incluir las citas y las referencias.  

• Es posible almacenar los textos completos de las referencias en formato PDF. 

• Se pueden incluir ficheros en los registros con un máximo de 20 MB. Cada usuario tiene una 

capacidad máxima de 5GB.  

Programa:  
1. Introducción a RefWorks.  

2. Acceso a RefWorks a través de Bibliosalut (www.bibliosalut.com).  

3. Gestión de las referencias: creación y organización de carpetas.  

4. Incorporación de referencias: manual, desde la base de datos, importación de ficheros y a 

través de RefGrab-It.  

5. Creación y gestión de referencias bibliográficas en distintos formatos: Vancouver, APA, etc. 

6. Instalación y uso del programa Write-N-Cite. 

7.  Cómo compartir referencias: Refshare.    C
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Formulario de inscripción 

http://www.bibliosalut.com/formacion2014
http://www.bibliosalut.com/
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