
 

Programa de formación online ProQuest y RefWorks – Marzo 2013 
 

  
Nos complace informarle de la programación de seminarios web sobre bases de datos de ProQuest, ebrary 
y de RefWorks para el mes de marzo.  
 Los cursos están abiertos a todos los usuarios de dichos recursos y demás interesados en conocerlos. 
¡Agradecemos su atención en divulgar esta oportunidad en su institución! 

 
   
Importante: Para registrarse en los webinars ProQuest, clique en los enlaces de cada curso, o visite las 
páginas:  
www.proquest.com/go/webinars para los webinars de ProQuest y ebrary 
www.refworks.webex.com/refworks/onstage/g.php?p=8&t=m para los webinars de RefWorks  
  
Una vez en la página de cada curso, podrá ver una descripción del mismo y podrá especificar su zona 
horaria (ej., Madrid, Buenos Aires, Mexico City, etc.) 
  
Tras completar su registro, recibirá un correo electrónico con las instrucciones para asistir a la sesión. Si no 
lo recibe antes de 24 horas, por favor compruebe que el mensaje no esté en el buzón de spam, o contacte 
con nosotros. 
  
También encontrará más información sobre nuestros recursos en: 
www.proquest.libguides.com 
 

 
 

ProQuest  
  
Early European Books 
miércoles, 13 de marzo de 2013 
12:00 Madrid | 8:00 Buenos Aires | otras zonas 
Trainer: Marta Estruch 
Regístrese 
  
Con Early European Books, ProQuest está ampliando su programa de digitalización de Early English Books 
a contenido de la Europa continental, incluyendo libros que influenciaron profundamente la vida 
intelectual del viejo continente, y que proporcionan a los investigadores un amplio acceso a más de 250 
años de cultura impresa de toda Europa. Se proporcionan las imágenes a todo color en alta resolución de 
todas las páginas, incluyendo las imágenes exteriores de la encuadernación, para que así los 
investigadores puedan buscar y ver las notas así como el texto completo del libro.  
Esta sesión tendrá una duración aproximada de 1h y cubrirá una introducción al contenido de esta base de 
datos y sus principales funcionalidades. 
   
Área Personal: Alertas y Feeds RSS 
martes, 19 de marzo de 2013 
10:00 México | 11:00 Bogotá | 13:00 Buenos Aires | 17:00 Madrid | otras zonas  
Trainer: Andréa Gonçalves 
Regístrese 

http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=20&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=18&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=11&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=12&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=17&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=1&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=3&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0


  
La plataforma de ProQuest permite crear alertas y feeds RSS personalizados para mantenerle al día con 
todo lo que se publica en ProQuest en su área de interés. Inscríbase a esta sesión de formación online en 
español para obtener una introducción sobre cómo utilizar los alertas y feeds RSS en el Àrea Personal. 
También intentaremos responder cualquier pregunta que pueda tener y mostrarle los materiales de 
soporte disponibles como la Ayuda Online y los tutoriales. Esta sesión tendrá una duración de 30 minutos. 
   
ABI/INFORM Complete  
jueves, 21 de marzo de 2013 
12:00 Madrid | 8:00 Buenos Aires | otras zonas 
Trainer: Marta Estruch 
Regístrese 
  
ABI/INFORM Complete es el estándar para la investigación en economía y negocios. Cubre todas las 
disciplinas, cada vez incluye más contenido global, utiliza la nueva plataforma de búsqueda reconocida de 
ProQuest junto una indexación meticulosa e inteligente. Este curso cubrirá las opciones de navegación, 
utilidades y funcionalidades, así como los trucos de búsqueda de esta base de datos. Esta sesión tendrá 
una duración de 1h y cuarto y cubrirá una introducción al contenido de ABI/Inform Complete así como una 
demostración de todas sus principales funcionalidades. 
   

 
  

  
   
Cómo descargar e-libros en ebrary 
lunes, 04 de marzo de 2013 
14:00 México | 15:00 Bogotá | 17:00 Buenos Aires | 21:00 Madrid | otras zonas  
Trainer: Andréa Gonçalves 
Regístrese 
  
¿Interesado en saber cómo descargar contenido de ebrary? En este webinar mostraremos la funcionalidad 
de ebrary que permite la descarga de capítulos y libros completos en formato PDF y/o en dispositivos 
móviles para lectura off-line. La duración del webinar será de aproximadamente 30 minutos. 
   
ebrary Patron Driven Acquisition (PDA) and Short Term Loans (STL) 
lunes, 18 de marzo de 2013 
16:00 Madrid | 12:00 Buenos Aires | 10:00 Bogotá | 9:00 México | otras zonas 
Trainer: Marta Estruch 
Regístrese 
  
Los modelos de ebrary Patron Driven Acquisition (PDA) y Short Term Loans (STL) permiten involucrar a los 
usuarios en el proceso de la gestión de la colección de los libros electrónicos de la biblioteca. Este curso 
mostrará cómo puede empezar a participar en estos programas del PDA y el STL. Esta sesión tendrá una 
duración de 45 minutos y cubrirá la creación de perfiles PDA y STL, la asignación de los Códigos de Fondos, 
la configuración de alertas de contenido, la identificación y eliminación de duplicados en el proceso de 
adquisición de libros y la exportación e importación de datos bibliográficos. Este curso está orientado a 
gestores de la colección y/o administradores de ebrary.  
  

 
  

  
   
El nuevo Write N Cite para Windows 
lunes 11 de marzo de 2013 
16:00 Madrid | 12:00 Buenos Aires | 10:00 Bogotá | 9:00 México | otras zonas 

http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=15&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=7&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=16&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=28&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=19&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=22&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=9&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0


Trainer: Marta Estruch 
Regístrese 
  
Esta sesión cubrirá cómo instalar y utilizar el nuevo aplicativo Write N Cite, que le permite citar y crear 
bibliografías de modo fácil y rápido con Microsoft Word para Windows.  
La sesión tendrá una duración de 30 minutos y cubrirá una introducción a la nueva versión de Write N Cite, 
Instalación, cómo citar y crear bibliografías, y demás opciones: personalización, sincronización, etc.  
Es recomendable que los asistentes estén ya familiarizados con el uso de RefWorks. 
   
RefWorks en 20 minutos 
miércoles 20 de marzo de 2013 
12:00 Madrid | 8:00 Buenos Aires | otras zonas 
Trainer: Marta Estruch 
Regístrese 
  
Esta sesión cubre una introducción breve de los aspectos básicos del funcionamiento de RefWorks. Tiene 
una duración de 20 minutos + turno Preguntas y Respuestas. 
Muestra básicamente cómo crear una cuenta, añadir referencias mediante la Exportación Directa desde 
bases de datos online, crear carpetas y crear una bibliografía - desde una lista de referencias y desde un 
documento utilizando el nuevo Write N Cite. Esta sesión es muy útil para aprender rápidamente las 
funcionalidades básicas de RefWorks. 
  
 Recopile y gestione sus fuentes de investigación en RefWorks - Parte 1 
viernes 22 de marzo de 2013 
12:00 Madrid | 8:00 Buenos Aires | otras zonas 
Trainer: Marta Estruch 
Regístrese 
  
Una vez dominados los fundamentos de RefWorks, querrá conocer otras funcionalidades adicionales. Esta 
sesión de 30 minutos de duración le permitirá utilizar herramientas tales como: 
a. Exportación directa desde una base de datos (OpenURL, adjuntos, carpeta de última importación, crear 
y añadir una referencia a una carpeta;  
b. Exportación desde un catálogo de biblioteca o Summon Discovery Service; RefGrab-It y la búsqueda 
rápida.  
 

 
  Contacto 
 Andréa Gonçalves 
Gerente de Relacionamiento: 
Latinoamérica.  
andrea.goncalves@proquest.com 

Marta Estruch 
Customer Education & Training Specialist: 
Spain, Italy, Portugal, Malta. 
marta.estruch@proquest.co.uk  

  
    

 

 

http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=25&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=6&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=26&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=27&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=8&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0
mailto:andrea.goncalves@proquest.com
mailto:marta.estruch@proquest.co.uk
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=14&ms=NDEwMzgzMzMS1&r=NDc0NzU3MDI3ODAS1&b=0&j=MTc5NzcyMTY0S0&mt=1&rt=0

