
Master 2016-17

Fuentes de información y gestores 
bibliográficos



Gestores de bibliografías: 
RefWork





TUTORIALES

1º Darse de alta en Refworks:
Ir a la página de la Biblioteca
Y seleccionar “Investigación”

2º

3º



Tutoriales, 
ejemplo: Biblioteca de la Fac Psicología

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9f8dV1Tncsp_QO6Taf28dO-UH6vajfGt

• https://www.youtube.com/playlist?list=PL9f8dV1Tncsp_QO6Taf28dO-UH6vajfGt



Cambiar idioma, modificar datos del perfil…

Carpetas 
preexistentes
La de última 
importación 
hay que 
vaciarla o se 
machaca con 
la siguiente 
importación.
Para crear 
una carpeta 
ir a Nueva 
carpeta 



Para crear subcarpetas, posicionar el ratón sobre la carpeta y 
con el botón derecho se abren las opciones



Las referencias se pueden arrastrar hasta la carpeta en la que se quiere guardar,
pueden estar en varias

Se pueden incluir notas en las referencias de 
carpetas compartidas Indica que se ha exportado

desde PubMed y 
mantiene el enlace



Para compartir  una carpeta con otros usuarios,  sobre la carpeta,  botón derecho 
del ratón, seleccionar compartir, en la página siguiente rellenar los campos y 
guardar



Introducir referencias: manualmente

Adjuntar artículo



Importar referencias de Web of Science: importación directa
Seleccionar las referencias a exportar y marcar Save Refworks



Importar referencias desde Google Scholar: importación directa
Seleccionar la referencia a exportar, pinchar Citar y seleccionar 



Seleccionar, identificarse y seleccionar la versión 

La versión nueva esta ya disponible
Hasta finales de 2017 se mantiene
la antigua



Importar desde PUBMed, importación indirecta
1. hacer la búsqueda y crear un fichero 



2. Abrir RefWorks, desplegar “Referencias” y seleccionar “Importar”
Filtro: seleccionar NLM PubMed
Base de datos: PubMed



Importar desde el catálogo de la UCM, importación indirecta: 
hacer la búsqueda en el catálogo, guardar los registros y exportar

Seleccionar :
1.End-Note/Refworks
2.Disco local
3.Guardar



Ir a RefWorks, desplegar “Referencias” y seleccionar “Importar”
Filtro: Universidad Complutense de Madrid
Base de datos: CISNE
Codificación: UTF8

Seleccionar 
Fichero y 
carpeta



Para insertar las citas en un texto Word hay que instalar Write N Cite

Desde Herramientas seleccionar Write N Cite y descargar



Abrir Word y comprobar que aparece la pestaña RefWorks en la barra de herramientas,
Pinchar sobre ella y marcar “Iniciar sesión”

En la siguiente página se copia  el texto
que aparece en este recuadro
en el apartado “Código de inicio de sesión”
Y pulsar “iniciar sesión”

Una vez sincronizado,
Se activan todos los 
botones   


