
 

Programa de formación online ProQuest y RefWorks – Abril 2013 
  

 
  
Nos complace informarle de la programación de seminarios web sobre bases de datos de ProQuest, ebrary y de RefWorks para el mes de abril.  
  
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!   

 

 
  
ProQuest  
   
Periodicals Index Online / Periodicals Archive Online – ¡ahora en la plataforma ProQuest! 
martes, 9 de abril 
13:00 Madrid | 8:00 Buenos Aires | otras zonas 
Trainer: Marta Estruch 
Regístrese 
  
Desde el pasado 18 de marzo, las bases de datos Periodicals Index Online (PIO) y Periodicals Archive Online (PAO) ya están disponibles en la plataforma de 
ProQuest. Más información 
   
Literature Online (LiOn) 
jueves, 18 de abril 
16:00 Madrid | 11:00 Buenos Aires | 9:00 Bogotá | otras zonas 
Trainer: Marta Estruch 
Regístrese 
  
La fuente de información principal para el estudio de la literatura inglesa, Literature Online (LION) es un portal que integra textos de alrededor de 350.000 
obras de literatura junto con grandes obras de referencia y crítica literarias. 
  

 
  

  
  
    

ebrary – cómo descargar libros 
martes, 15 de abril  
13:00 Madrid | | 8:00 Buenos Aires | otras zonas 
Trainer: Marta Estruch 
Regístrese 
  
Ahora puede descargar todo o parte del contenido de un libro electrónico en ebrary, así como utilizar las apps para iOS o Android. 
  
  
ebrary – Busque, Encuentre y Use e-books 
miércoles, 17 de Abril  
16:00 Buenos Aires | 14:00 México | 14:00 Bogotá | 21:00 Madrid | otras zonas 
Trainer: Andréa Gonçalves 
Regístrese 
  
ebrary, empresa pionera en el mundo de los libros electrónicos (ahora parte de ProQuest), ofrece un amplio catálogo de títulos de las editoriales más 
importantes del mundo, a través de compra y/o suscripción. Más de 4.300 bibliotecas e instituciones en todo el mundo confían en ebrary, y utilizan nuestra 
plataforma para acceder a los títulos de editores como Díaz de Santos, PMPH USA, McGraw-Hill, Elsevier, Springer o Wiley-Blackwell, entre otros. Este curso 
será una introducción sobre la plataforma y los contenidos de ebrary. 
  

 
  

  
RefWorks en 20 minutos 
jueves, 11 de abril 
16:00 Madrid | 11:00 Buenos Aires | 9:00 Bogotá | 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. 

http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=10&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=16&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=28&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=31&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=8&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=23&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=12&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=26&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=11&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=25&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=14&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0


El nuevo Write N Cite para Windows 
viernes, 12 de abril 
13:00 Madrid | 09:00 Buenos Aires | otras zonas 
Trainer: Marta Estruch 
Regístrese 
  
Esta sesión de 30 minutos 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. Es recomendable que los asistentes estén ya familiarizados con el uso de RefWorks. 
  
  
Recopile y gestione sus fuentes de investigación en RefWorks - Parte 2 
miércoles, 17 de abril  
16:00 Madrid | 11:00 Buenos Aires | 9:00 Bogotá | otras zonas 
Trainer: Marta Estruch 
Regístrese 

Una vez dominados los fundamentos de RefWorks, querrá conocer otras funcionalidades adicionales. En esta segunda parte, seguiremos mostrando nuevas 
funcionalidades que le permitirán recopilar y organizar su información en RefWorks de manera más eficiente. Es recomendable que los asistentes estén ya 
familiarizados con el uso de RefWorks. 

 

Importante: Para registrarse en los webinars de ProQuest, clique en los enlaces debajo de cada curso llamados “Regístrese”, o visite las páginas de webinars 
de:  
ProQuest 
ebrary 
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: 
http://proquest.libguides.com 

Gracias por su interés en los recursos de ProQuest, ebrary® y RefWorks-COS! 
  

 
  
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=21&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=20&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=22&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=13&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=3&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=6&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=1&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=18&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0
mailto:andrea.goncalves@proquest.com
mailto:marta.estruch@proquest.co.uk
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?kn=17&ms=NDEyNTEyNTES1&r=NTE1ODUyNjQyNTYS1&b=0&j=MTgzMzcyOTkyS0&mt=1&rt=0

