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GESTORES BIBLIOGRÁFICOS 

 Permiten crear, organizar, buscar y dar 

forma las referencias bibliográficas, 

facilitando la incorporación de citas y 

referencias en los manuscritos, utilizando 

distintos “estilos” (Vancouver, AMA, 

APA…) 

 Ejemplos: ENDNOTE, PROCITE, 

REFWORKS, Zotero, Mendeley … 



Artículo:citas y referencias 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0059009


Gestores bibliográficos 

  WEB of Science Y ENDNOTE WEB 

 DIRECTAMENTE EN LA DIR.  

www.myendnoteweb.com  

 HTTP://WWW.ACCESOWOK.FECYT.ES 

 DESDE LA BUC 

• http://www.accesowok.fecyt.es/login/ 

• http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S12 

 

 

http://www.myendnoteweb.com/
http://www.accesowok.fecyt.es/
http://www.accesowok.fecyt.es/login/
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S12


Registrase, Ayuda, Cambiar Idioma 



GESTORES BIBLIOGRÁFICOS: 

EndNote Web 

 Registrarse 

 Común para Web of Science y EndNote Web 

 Campos obligatorios los marcados con 

asterisco: 

• No utilizar acentos, guiones … 

• Password de 8 caracteres que debe contener 1 

numérico, otro alfabético y un símbolo especial 

(ej.: ? ! @ ( ){ } %$ * # ) 

 Al finalizar pulsar SUBMIT REGISTRATION 

 



Gestores bibliográficos 
Nombre sin acentos ni guiones 

Nombre sin 

acentos ni 

guiones 

La contraseña – debería ser 
por lo menos 8 caracteres, de 

los que uno debe ser 
numérico, otro alfabético y otro 
un símbolo (!@#$%^*()~`{}[]|\ ) 

•Seleccione un trabajo principal (si no 

aparece en la lista seleccione ‘other’) 

•Seleccione un área de investigación (si 

no aparece en la lista seleccione 

‘other’) 



Abrir EndNote 



EndNote Web 



Carpetas Referencias 

importadas 



EndNote 

 
 Mis referencias  

 Recopilar 
 Incorporar referencias 

 Organizar 
 Crear y organizar grupos de referencias, eliminar 

duplicados… 

 Formato 
 Crear bibliografías según distintos formatos… 

 Coincidencia 
 Ayuda a seleccionar revistas en donde publicar el 

artículo 

 
 



 Incorporar referencias/Collect 

 

 1.Búsqueda online en bases de datos DESDE 

EndNote 

 2.Introducir referencias manualmente 

 3.Importar registros desde ficheros creados 

en las bases de datos/catálogos 



Incorporar referencias  

Permite guardar hasta 25 conexiones favoritas 

Búsqueda online en bases de datos desde Endnote web 



EndNote Web 



Hemos seleccionado PubMed 

Desplegar campos de búsqueda 



Pulsar “Retrieve” para ver los registros 



Una vez recuperadas las referencia hay que señalar las que se quiere 

guardar y moverlas al grupo de referencias, utilizando el desplegable 

“Add to group” 



2. Crear referencias manualmente 

 New references 

 Seleccionar el tipo de documento a introducir 

(artículo de revista ”journal article”, capítulo 

de libro “book section”…) 

 Incorporar los datos del registro en las cajas 

• Autores: separar apellido de la inicial del nombre 

por coma y entre los autores por punto y coma 

• Keywords deben separarse por coma 

Guardar con “Save” 



3. Importar referencias de búsquedas en bases de datos 

desde fuera de EndNote 

 PubMed 

 Ir a PubMed y realizar la búsqueda y guardar 

en formato Medline (opción display) y guardar 

en un fichero “send to File” 



Desde PubMed 



Ir a EndNote Web, seleccionar 

“Collect” y “import reference” 

Buscar el fichero guardado 

Seleccionar el filtro de importación según la base de 

datos desde la que se ha descargado 

Seleccionar a donde “to” y marcar “import” 



Seleccionar el filtro de importación 

Medline PC 



Exportar referencias desde Google 

Académico 

 Dos posibilidades 

 Si Aparece en la barra de herramientas 

“captar referencias” 

 Si no aparece marcar “Citar” y seleccionar 

“Importar al EndNote” 



Importar referencias desde Google 

Académico 

 Abrir EndNoteX2 (no EndNote Web) 
 En “Edit” seleccionar “Output Styles” y “EndNote 

Export” 

 En “File Menu” seleccionar “Export” Fyle Stile .txt y 
“Guardar” 

 Abrir EndNote Web 
 Ir a “Collect” y seleccionar “Import references” 

 Buscar el fichero guardado 

 Seleccionar en “Import option” la opción “EndNote 
import”, si no estuviera entre las que se despliegan 
hay que seleccionarla en seleccionar favoritos. 





Referencias para ser exportadas 

desde EndNote X2 a EndNoteWeb 



Ayuda en línea 



Páginas de ayuda en línea 



Importar referencias desde CISNE 

 Exportar referencias de CISNE a gestores 

bibliográficos: RefWorks, EndNote, Zotero 

 Guía visual 

http://complumedia.ucm.es/buscar.php?txtbus

car=# 

 EndNote: 

• Hacer la búsqueda en CISNE 

 

http://complumedia.ucm.es/buscar.php?txtbuscar=
http://complumedia.ucm.es/buscar.php?txtbuscar=


Exportar registros desde CISNE 

Guardar los registros marcados y ,en la siguiente 

pantalla, seleccionar “Exportar” Seleccionar 



Exportar desde CISNE 

Guardar, cerrar y abrir el gestor  Endnote 



Expotar desde Cisne 

Buscar el documento 

Seleccionar el Filtro INNOPAC 

Buscar el documento 

Seleccionar el filtro INNOPAC 

Elegir la carpeta en donde se quiera guardar 

Pulsar “Import” 

 





“Organize” Gestión y organización 

de referencias 

 Creación de grupos desde “manage my 

groups” y en “new group” 

 



Organizar:  

crear grupos y eliminar duplicados 

Compartir grupos de referencias con otras personas, 

 hay que introducir las direcciones de correo electrónico 

(tienen que estar en EndNote) 



Format: creación de bibliografías y 

manuscritos 



Format: incluir citas en un 

manuscrito “Format paper”  

Instalar 



Format 

 Para incluir citas o referencias en un 

manuscrito con Microsoft Word, hay que 

instalar ”Cite While You Write”, software 

de conexión entre EndNote Web y 

Microsoft Word 

 Una vez instalado aparecerá en nuestro 

Microsoft Word una barra de herramientas 

para la conexión con EndNote Web 



Instalación de la barra de 

herramientas 

Marcar  



Instalación de la barra de 

herramientas 

Seleccionar “Ejecutar” 



Instalación de la barra de 

herramientas 



Instalación de la barra de 

herramientas 

Volver a seleccionar 

“Ejecutar” 



Instalar: Cite While You Write 



Instalar: Cite While You Write 



Seleccione la  

carpeta de instalación. 



Seleccione “Next” para  

actualización del sistema. 



Abrir Microsoft  Word 

 Aparecerá la barra de herramientas, 

seleccionar “ En Web” 



Escribir el documento en WORD 

Localizar referencias 

Ir a EndNote Web 

Estilo de las referencias 

Añadir o quitar citas al texto 



Localizar e insertar las citas-

referencias en el texto 

Introducir en la caja “Find” Autor, término o año y pulsar “Search”, una vez localizada la referencia 

pulsar”Insert” 



Se selecciona la publicación y se 

actualiza de forma inmediata 



Información o solicitar ayuda 


