CURSOS SOBRE EL GESTOR BIBLIOGRÁFICO MENDELEY
PARA ALUMNOS DE 4º CURSO DE LA FACULTAD DE CC.
BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales organiza cursos
presenciales sobre el gestor bibliográfico Mendeley, con las siguientes características.

DESTINATARIOS
Alumnos de 4º curso de todos los Grados impartidos en la Facultad, que vayan a
presentar su TFG a lo largo del año 2018, y que quieran aprender a manejar el gestor
bibliográfico Mendeley para elaborar la bibliografía del TFG conforme a la normativa
vigente (aprobada por la Facultad en Marzo de 2017).

NÚMERO DE FORMACIONES
Se ofertan 2 formaciones. Cada curso es una formación independiente.
Curso 1: Martes 20 de Febrero, de 10:00 h. a 13:00 h., en el aula 111 del edificio
CRAI-TIC. Nº de plazas: 20.
Curso 2: Jueves 22 de Febrero, de 10:00 h. a 13:00 h., en el aula 111 del edificio CRAITIC. Nº de plazas: 20.
Las formaciones se impartirán con los ordenadores del aula de formación asignada por
el CRAI-TIC. A fin de favorecer el normal desarrollo de las sesiones, no está permitida
la asistencia con ordenadores personales.

INSCRIPCIONES
Hasta el Jueves 15 de Febrero, en el mostrador de la Biblioteca, o enviando un correo
electrónico a la dirección bufbi@unileon.es con los siguientes datos: curso que se
solicita, nombre y apellidos, N.I.F. y dirección de correo electrónico.
El número de plazas es limitado, por ello, se asignarán por riguroso orden de
inscripción.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Pregunta en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales o envía
un correo-e a bufbi@unileon.es
Se adjunta cartel informativo de los cursos.
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