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Introducción

• Casi todas las bases de datos y catálogos incluyen la 
posibilidad de exportación de las referencias bibliográficas  a 
un gestor bien de forma directa o indirecta. Algunos ejemplos:

• Web of Science: 3-5 p.
• PubMed: 6-8 p.
• Google Académico: 9-12 p.
• Dialnet: 13-16 p.
• Catálogo Cisne de la Biblioteca de la UCM: 17-19 p
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Exportar registros a EndNote Web desde Web of Science
Ir a Web of Science. Una vez registrado este registro sirve tanto para el gestor 
como para la consulta de la base de datos.
Realizar la búsqueda y seleccionar las referencias que se van a exportar al 

gestor
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Marcar los registros que se quieren exportar y seleccionar Guardar en EndNote online
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La exportación se hace automáticamente al gestor, 
en la base de datos aparece un símbolo indicando que ya se han exportado
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Exportar registros a EndNote Web desde PubMed
Se puede realizar de 2 formas, bien desde Citation manager

Ir a EndNote y
comprobar en la carpeta

“Sin archivar” 7



Exportar registros a EndNote Web desde PubMed:
Exportación desde Send to,  File, en Format seleccionar Medline y Create file

Se genera un 
fichero, 
Ir  a EndNote
Web
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Abrir la pestaña Recopilar y seleccionar Importar referencias, seleccionar el archivo
y la opción de importación Medline PC

Elegir la carpeta en donde se quiere guardar y marcar Importar
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Exportar registros desde Google Scholar a EndNote Web

Se puede hacer la búsqueda desde la caja de inicio o desplegar la búsqueda avanzada
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La descarga no es directa, se crea un archivo tipo ENW que hay que importar desde el gestor  
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Desde la pestaña “Recopilar” ir a “Importar referencias”,  seleccionar el archivo y la opción de 
importación “EndNote Import”  y elegir la carpeta para guardar las referencias
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Para poder exportar las referencias de Dialnet al gestor bibliográfico hay que estar registrado
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<soy usuario registrado

USUARIO XXXX REGISTRADO

Una vez hecha la selección de los registros, marcar “Selección” que desplegará las 
opciones de exportación 
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Seleccionar formato y 
desde el gestor ir a 
“Recopilar” e 
“Importar referencias”
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Buscar el archivo y
Seleccionar el formato
Elegir la carpeta 

RECUERDE QUE HAY QUE COMPROBAR SIEMPRE CÓMO SE HAN VOLCADO
LOS REGISTROS EN LA PLANTILLA DEL GESTOR Y SI ESTAN BIEN LOS CONTENIDOS 
DE CADA CAMPO. 
Compruebe cómo se han volcado los diacríticos.

Procure incorporar las referencias al final, las modificaciones del orden de las citas 
las realiza pero suele fallar después de un número de veces.

NO TODAS LAS BASES DE DATOS INCLUYEN TODA LA INFORMACIÓN NI DE LA 
MISMA FORMA
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Exportar registros desde el catálogo Cisne de la UCM a EndNote Web:
hacer la búsqueda y marcar las referencias

Marcar los registros seleccionados  y “Guardar los registros marcados” 18
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Se genera un archivo. 

Ir a EndNote Web, Recopilar, Importar referencias, seleccionar el archivo y el filtro 
EndNote Import

Buscar la carpeta a la que se quieren
importar
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Otras fuentes
• Biblioteca de la Universidad de Murcia
• http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/biblioteca-digital/gestores-

bibliograficos
• Biblioteca de la Facultad de Química. Universidad Complutense de Madrid. Cómo 

utilizar FLOW. http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/servicios/doc22767.pdf
• Garcia Garcia, Beatriz. Gestores bibliográficos en la UCM: EndNote Web. Biblioteca 

de la Facultad de CC Información UCM. 2013-14 
http://www.ucm.es/data/cont/docs/391-2014-03-11-ENDNOTE%202014.pdf

• EndNote Thompson Reuters   http://ip-
science.thomsonreuters.com/m/pdfs/mgr/spanishenw.pdf
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Para más información pregunte en la Biblioteca
Maria Jesus Santurtún
mjsanturtun@buc.ucm.es


