Gestores de Referencias:
EndNote Web

EndNote Web GESTORES DE REFERENCIAS

¿Qué es un Gestor de Referencias Bibliográficas?
Los gestores de referencias bibliográficas se puede
definir como aplicaciones que nos ayudan a crear,
organizar y manejar bases de datos de referencias
bibliográficas obtenidas a partir de diferentes fuentes
de información.
Nos facilitan la tarea de crear, mantener, organizar y
dar forma a las referencias bibliográficas de acuerdo
con diferentes estilos de citación
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EndNote Web CARACTERÍSTICAS

•EndNote Web es un gestor de referencias integrado
en la plataforma ISI Web of Knowledge.
•Está diseñado para ayudar a los estudiantes e
investigadores en el proceso de escritura de un
trabajo de investigación.
•ISI Web of Knowledge, EndNote, y EndNote Web
están diseñados para funcionar simultáneamente y
simplificar su investigación.
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EndNote Web CARACTERÍSTICAS
EndoNote web permite:
•
Recuperar rápidamente y fácilmente
referencias desde una amplia variedad de fuentes de
datos en línea como PubMed e ISI Web of
Knowledge mediante la exportación directa, la
búsqueda en línea o la importación de archivos de
texto.
•
Almacenar hasta 10.000 referencias en su
propia biblioteca protegida por una contraseña, a la
que podrá acceder desde cualquier lugar que cuente
con acceso a Internet.
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EndNote Web CARACTERÍSTICAS

•
Compartir referencias con otros usuarios de
EndNote Web para facilitar la colaboración.
•
Transferir referencias fácilmente hacia o
desde EndNote al escritorio .
•
Cite While You Write™ en Microsoft Word
para introducer referencias y formatear trabajos de
forma instantánea.
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EndNote Web INSCRIPCIÓN
Es necesaria la inscripción para tener acceso.
Accedemos desde la página web de la Biblioteca de la
Universidad de Murcia, en el desplegable
“Biblioteca Digital – Bases de Datos – ISI web of
Knowledge”
Hacemos clic en “Sign In” en la pantalla principal de
ISI Web of Knowledge, para crear un perfil de
usuario.
Después hacemos clic en “Register”
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EndNote Web INSCRIPCIÓN

La contraseña debe ser de 8 o más caracteres (sin
espacios) e incluirá:
- Al menos 1 numérico: 0 - 9
- Al menos 1 carácter alfabético, mayúsculas y minúsculas
- Al menos 1 símbolo:! @ # $% ^ * () ~ `() [] | \ / _
Ejemplo: 1sun% luna
Si olvida su contraseña tiene la opción Forgot Your Password?
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EndNote Web ACCESO
1.

Desde la página web de la Biblioteca de la Universidad de Murcia, en el desplegable

Biblioteca Digital – Bases de Datos – ISI web of Knowledge –
My EndNote Web

2.

Desde la página principal de Endnote web: www.myendnoteweb.com
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EndNote Web DESCARGAR BARRAS DE HERRAMIENTAS
Haga clic en la pestaña “My References” y después en el enlace "Download
Installers" situado en la parte inferior de la página.
Desde aquí podrá descargar el plug-in “Cíte-WhifeYouWrit”' para Microsoft
Word en Windows o Macintosh, así como también las barras de
herramientas de EndNote Web para Internet Explorer (sólo Windows) o
Firefox (Windows o Macintosh).
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EndNote Web MY REFERENCES
Las referencias que incorporemos a la base de datos las
tenemos en la pestaña My References

La búsqueda rápida “Quick Search” me permite buscar en
mis referencias.
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EndNote Web MY REFERENCES
Desde esta pestaña puedo organizar mis referencias en
carpetas, seleccionamos la referencia y seleccionamos la
carpeta destino o creamos una carpeta nueva

También puedo añadir referencias a Quick list lo que me
permite crear una bibliografía para exportar o formatear
Las referencias que no he colocado en ninguna carpeta
están en Unfiled
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EndNote Web COLLECT
1. Online Search: búsqueda en catálogos y Bases de
Datos
Endnote Web le permite buscar en muchas bases de datos
y catálogos de bibliotecas.
Para realizar una búsqueda,
haga clic en la pestaña
"Collect"
y a continuación en
"Online Search".
Seleccionamos el recurso a
consultar del desplegable,
hacemos clic en “connect”
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EndNote Web COLLECT
Se abre una pantalla de búsqueda en la
que se puede introducir términos de
búsqueda en varios campos.
Hacemos clic en “Search”
Para ver las referencias hacemos clic en
“Retrieve”
Marcamos las referencias que sean de
nuestro interés y seleccionamos la
carpeta de destino en el desplegable
“Add to Group…”.
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EndNote Web COLLECT
2.

New Reference

Para añadir referencias de
forma manual haga clic en
"New Reference"
Seleccione el tipo de referencia
(libros, artículos, etc.)
Rellene los campos
correspondientes.
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EndNote Web COLLECT
3.

Import References

Para importar referencias (guardadas previamente como
consecuencia de una búsqueda en Bases de Datos o Revistas
electónicas
Haga clic en "Import References", navegue para seleccionar el
archivo de texto, seleccione el filtro de importación
correspondiente y luego haga clic en el botón "lmport"
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EndNote Web ORGANIZE
En la pestaña "Organize" puede crear, eliminar, compartir, y
cambiar el nombre de sus carpetas (hasta 500) para ayudarle a
clasificar sus referencias.
Manage My Groups
Después de crear una carpeta, haga clic en el botón "Share
Group" para compartir las referencias de ese grupo con otros
usuarios de EndNote Web.
compartir

Crear nueva
carpeta
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EndNote Web ORGANIZE
Desde "Organize" también puedo ver las carpetas que otros
usuarios comparten conmigo y buscar los duplicados de mi Base
de Datos
Buscar dup
licad

¿qué comparten
conmigo?
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EndNote Web FORMAT
1. Bibliography (Formatear referencias): Elegimos las
referencias a formatear, elegimos el estilo de cita y
seleccionamos el formato de salida

Podemos guardar, enviar por correo e imprimir el resultado
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EndNote Web FORMAT
2. Cite While you write plug-ing Instala en nuestro
navegador y en nuestro procesador de textos las barra
de herramientas de EndNote Web

También lo podemos descargar desde "Download Installers"
situado en la parte inferior de la página.
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EndNote Web FORMAT
3. Format Paper El programa nos da la opción de
insertar citas y crear bibliografías desde procesadores
de textos diferentes a Microsoft Word

De forma manual
Crear un documento .rtf
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EndNote Web FORMAT
4. Export References permite seleccionar referencias
para crear un archivo de texto, permitiendo elegir el
formato de salida

Podemos elegir las referencias de cualquier carpeta o de
“Quick list“
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EndNote Web FORMAT
Formatos de exportación:
- BIBTEX: es una herramienta para dar formato a listas de
referencias usada por el sistema de preparación de
documentos LaTex. Suelen tener extensión .bib
- ENDNOTE: es el formato de exportación propio de
EndNote.
- REFER EXPORT: formato de exportación de EndNote.
- REFMAN (RIS): formato de exportación de Reference
Manager.
- TAB DELIMITED: es un formato que separa los campos
de información mediante tabulaciones (para cuando alguno
de los campos contiene comas).
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EndNote Web OPTIONS
Podemos modificar nuestro perfil el idioma…
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EndNote Web BARRA DE HERRAMIENTAS PARA WORD

- Find Citation: permite buscar referencias de EndNote Web, seleccionarlas e insertarlas en
forma de cita en un documento Word.
-Go to EndNote Web: abre EndNote Web
- Format Bibliography: reemplaza las citas temporales del documento por citas formateadas
y construye una bibliografía al final del documento.
-Edit Citation(s): muestra un cuadro de diálogo donde pueden editarse una o varias citas.
- Unformat Citation(s): elimina el formato de una cita antes de editarla o elimina el formato
de todo el documento. Elimina el estilo de las citas seleccionadas y deja las citas en formato
temporal, es decir, con el apellido del autor y el año entre delimitadores.
- Remove Field Codes: guarda una copia del documento con las citas sin formato. Las citas
formateadas en la bibliografía se guardan como texto.
- Export Travelling Library: crea una b/d en EndNote Web con las referencias usadas en el
documento.
- Cite While You Write Preferences: cambia las opciones generales disponibles en Word.
- Help: visualiza la ayuda específica para Cite While You Write.
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EndNote Web OPTIONS

MUCHAS
GRACIAS!!!
• Diego José Ruiz
• 868 884339
•djrm@um.es
•formacionbib@um.es
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