Los gestores de referencias bibliográficas. ZOTERO
OBJETIVO: Conocer el funcionamiento básico de un gestor de referencias.
DESTINATARIOS. Investigadores del IRYCIS, profesionales sanitarios, becarios, residentes. Es aconsejable
tener conocimientos previos de búsquedas en bases de datos.
METODOLOGÍA. Curso presencial de carácter práctico. Se trabajará directamente con el gestor de referencias.
Hospital Universitario Ramón y Cajal – Aula de Informática, Ed. Consultas Externas
Fechas: 27 de septiembre de 2018. 15:30 a 17:30 (2 horas lectivas)
Número máximo de alumnos: 20
Horario
1.
27/09/2018
15:30-17:30
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Contenido
Introducción a los gestores de referencias
a.
¿Por qué citar?
b.
Para qué sirve un gestor de referencias
c.
Por qué citar
Instalación de Zotero y plugins
Cómo guardar referencias
Buscar duplicados
Añadir documento pdf a la referencia
Citación y creación de bibliografías en un procesador de textos
Otras funcionalidades
Otros gestores bibliográficos

Profesorado
Noelia Álvarez Díaz

COORDINACIÓN: Noelia Álvarez. Bibliotecaria–documentalista. H.U.Ramón y Cajal
ORGANIZA: Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria-IRYCIS-FIBioHRC (Comisión de Formación Continuada
del IRYCIS). Solicitada acreditación de los cursos a la Comisión de Formación Continuada de la CAM-SNS.
INSCRIPCIONES: Inscripción gratuita para profesionales de IRYCIS, Hospital Universitario Ramón y Cajal y Área 4 de
Atención Primaria. 100 € en concepto de matrícula para los alumnos ajenos al IRYCIS en aquellos cursos que tengan una
duración igual o inferior a 10 horas lectivas. 200 € para aquellos cursos de duración comprendida entre las 11 y las 20
horas totales, y 300 € para todos aquellos cursos de duración superior a 20 horas lectivas.
Solicitudes de inscripción a la dirección de e-mail: formacion@irycis.org
Indicar en el asunto del mensaje el nombre del curso e incluir en la solicitud:
Nombre, dos apellidos, titulación, lugar y puesto de trabajo y vinculación con el IRYCIS (Si o No).
*En el caso de solicitar inscripción a varios cursos, enviar un mensaje para cada curso

