La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) está organizando las
jornadas de formación presencial de la Web of Knowledge 2011, y desde Biblioteca
creemos que sería interesante que se realice una jornada en nuestras instalaciones.
Los diferentes niveles de formación que nos ofrecen son los siguientes:
Nivel básico: formación destinada a usuarios que desean iniciarse en el manejo de
las
bases
de
datos
y
herramientas
de
WOK.
Contenido:
•
FECYT (gestores de la Licencia Nacional y portal)
•
Plataforma (Thomson Reuters)
•
Repaso bases de datos que incluye la licencia
•
Web of Science (demostración de búsquedas)
•
Dudas
Horario: 2 horas (incluye teoría y práctica)
Nivel avanzado: formación destinada a aquellos usuarios que conociendo la
plataforma tienen especial interés en profundizar en una serie de contenidos
Contenido: funciones avanzadas sobre contenidos de las bases de datos ó/y
herramientas WOK a seleccionar entre las siguientes máximo 3 (Web of Science,
Medline, EndNote web, Journal Citation Report, Derwent Innovations Index,
Essentian Science Indicators, Current Content Connet, Repaso de todas las bases
de datos)
Horario: de 2 a 4 horas (incluye teoría y práctica)
Nivel experto: formación destinada a usuarios avanzados, con un amplio
conocimiento de la plataforma y de sus herramientas.
Contenido: esta formación no esta enfocada a ningún contenido específico, si no a
las principales actualizaciones y nuevas herramientas que la plataforma ofrece, así
como las buenas prácticas de uso de las opciones avanzadas
Horario: 3 horas (incluye teoría y práctica)
Los interesados en participar en esta jornada por favor comunicadlo en biblioteca, o
en la siguiente dirección de correo biblioteca@uemc.es, antes del 17 de marzo
(próximo jueves), indicando también, el nivel de formación en el que estaríais
interesados.
La jornada esta abierta a toda la comunidad universitaria, en función de la
demanda podrá o no ser realizarla
La fecha de celebración de la misma sería entre el 23 de mayo al 3 de junio, el
horario y el día exacto será comunicado a los interesados para su confirmación
definitiva.
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