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Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
 

 

 

Formaciones impartidas en el Curso 2020-21 

 

Marzo 2021 


 Día 5 de marzo, de 10:30 a 14:00 (Aula 14): Mendeley básico (sesión de 

repesca) 


 Día 4 de marzo, de 16:00 a 19:30 (Aula 14): Mendeley básico (para todos los 

alumnos, en espacial para los que preparan el TFG) 


 Día 1 de marzo, de 16:00 a 19:30 (Aula 14): Buscar información (para todos los 

alumnos, en espacial para los que preparan el TFG) 

Feberero 2021 


 Día 26 de febrero, de 10:30 a 14:00 (Aula 14): Mendeley básico (para todos los 

alumnos, en espacial para los que preparan el TFG) 


 Día 25 de febrero, de 10:30 a 14:00 (Aula 14): Buscar información (para todos 

los alumnos, en espacial para los que preparan el TFG) 


 Día 22 de febrero, de 12:00 a 14:00 (Aula pendiente): Buscar información para 

alumnos de 3º Grado en Finanzas 

 

Noviembre 2020 


 Día 17 de noviembre, de 10:00 a 13:30 (Aula 14): Mendeley básico (para todos 

los alumnos, en especial para los que preparan el TFG) 
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 Día 10 de noviembre, de 16:30 a 20:00 (Aula 14): Mendeley básico (para todos 

los alumnos, en especial para los que preparan el TFG) 


 Día 10 de noviembre, de 10:00 a 13:30 (Aula 14): Mendeley básico (para todos 

los alumnos, en especial para los que preparan el TFG) 


 Día 9 de noviembre, de 9:00 a 10:30 (Aula 5): Búsquedas en el catálogo y 

servicios básicos de la Biblioteca (alumnos 1º Marketing) 


 Día 4 de noviembre, de 10:30 a 12:00 (Aula 17): Búsquedas en el catálogo y 

servicios básicos de la Biblioteca (alumnos 1º Finanzas) 

 

Octubre 2020 


 Día 29 de octubre, de 10:30 a 12:00 (Aula 2): Búsquedas en el catálogo y 

servicios básicos de la Biblioteca (alumnos 1º ADE- Grupo Mañanas) 


 Día 28 de octubre, de 17:00 a 18:30 (Aula 2): Búsquedas en el catálogo y 

servicios básicos de la Biblioteca (alumnos 1º ADE-Grupo Tardes) 


 Día 28 de octubre, de 10:30 a 12:00 (Aula 1): Búsquedas en el catálogo y 

servicios básicos de la Biblioteca (alumnos 1º Economía) 


 Día 26 de octubre, de 15:00 a 17:00 (Aula 20): Búsqueda básica de formación 

(alumnos de 2º Curso del Grado en Turismo). 


 Día 22 de octubre, de 11:30 a 13:00 (Aula 3): Búsquedas en el catálogo y 

servicios básicos de la Biblioteca (alumnos 1º Comercio Internacional) 

  

Septiembre 2020 

Jornada de acogida: Dada la situación sanitaria, este año la Biblioteca no ha participado 
en la Jornada de acogida 

 

 


