
EndNote es uno de los gestores bibliográficos más

usados en todo el mundo. Es una potente herramienta

que aporta una gran flexibilidad a la hora de buscar,

organizar y compartir referencias bibliográficas, crear

bibliografías y desarrollar documentos.

Permite buscar referencias y documentos de forma

automática, crear bibliografías en miles de estilos

bibliográficos predefinidos, personalizar estilos que se

ajusten a nuestras necesidades o añadir varias

bibliografías a un mismo documento.

En este curso aprenderás a dominar este gestor

bibliográfico de manera eficiente facilitándote el trabajo

del día a día. Realizarás además casos prácticos que te

ayudarán a convertirte en todo un experto.

Importante: los asistentes deberán traer su propio

ordenador.

Taller intensivo: 

domina EndNote

Meisys,

Edificio Europa III

C/ San Rafael,1 Portal 3, Planta 0 

local-E. 28108 Alcobendas (Madrid)

27 de noviembre de 2019

Ponentes

• Pablo Astorga
Médico especialista en Medicina Familiar y 

Comunitaria. Master en Documentación y 

Sistemas de Información Sanitaria 

Programa   

15:30-15:35 Presentación de la jornada y contenidos

Patricia Ortega

15:35-17:35 ENDNOTE PARTE I

Creación de una base de datos, incorporación de

referencias, gestión y organización, búsqueda y

creación de bibliografías en manuscritos.

Pablo Astorga

17:35-18:00 Pausa-Café

18:00-20:00 ENDNOTE PARTE II

Creación de bibliografía, sincronización. Solución de

errores y problemas, modificación de estilos de

importación y de citación.

Casos prácticos.

Pablo Astorga

PLAZAS 

LIMITADAS 

Organización y Secretaría Técnica

C/ Isla Graciosa 2, Oficina 15 (1ª Planta)
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Tel.: +34 916516465

e-Mail: formacion@meisys.es

*Este programa puede sufrir algún cambio, en el caso de que así fuera, será notificado con antelación.

Con la colaboración de



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Precio: 325€ + IVA = 393,25€

Descuento del 20% para las matrículas cursadas antes del 11 de noviembre de 2019.

Precio único Socios AMIFE: 260€ + IVA = 314,60

Apellidos________________________________Nombre_____________________

DNI______________________

Dirección______________________________________________________________

Municipio______________________________________C.P____________________

Teléfono_________________ Email_______________________________________

Cargo _________________________________________________

Socio de _______________________________________________

Institución a la que pertenece _______________________________

Por favor, rellene todos los datos y envíe este boletín junto con la copia de la transferencia bancaria a la

cuenta:

ES53 0030 1035 3100 0199 9271 y copia del DNI a: formacion@meisys.es o al fax 91 654 48 75. Los descuentos

no son acumulables. Meisys se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de personas

requeridas. Cancelaciones: En caso de cancelación recibida 10 días antes de la celebración del curso, se

devolverá el 85% de los derechos de inscripción. Las cancelaciones recibidas con posterioridad no tendrán

derecho a devolución, aunque sí a la transferencia de derechos a otra persona de la misma organización.

Les informamos que, los Datos de Carácter Personal contenidos en el presente documento se encuentran debidamente inscritos ante la

Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestión comercial y contractual de los servicios de nuestra empresa,

MEDIACIÓN CIENTÍFICA S.L. (MEISYS). Para la ejercitación de sus derechos puede dirigirse por email im@meisys.es o en la dirección C/ Isla

Graciosa 2, Oficina 15 (1ª Planta)-28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de 10 inscritos.

Curso intensivo: 

domina EndNote
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