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Endnote (en línea) le permite...

• Almacenar  referencias  (sin limite- depende del nivel de acceso) 
• Organizar- crear grupos y encontrar referencias duplicadas
• Editar- las referencias 
• Importar- referencias desde 1.800+ de bases de datos y catálogos en línea
• Compartir- sus grupos con colaboradores
• Capturar- referencias en una página web
• Crear bibliografías- de una selección de 3.300 estilos
• Introducir- Citas en un documento mientras se escribe
• Manejar- sus listados de publicaciones de RID
• Añadir- archivos adjuntos- hasta 5GB (depende de su nivel de acceso)
• Sincronizar la versión web con la versión de ordenador (hace falta tener la 

versión Endnote 6, X7, X8)
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Acceso a Endnote desde la web

Introduce sus claves de acceso o 
por redes sociales  



Crea una cuenta desde Web of Science 
(Personalizacion) 

Para crear una cuenta desde WOS:
•Haga clic sobre registrarse
•Introduce el correo electrónico 
•Obtenga el código de verificación y 
copie y pegue el código en el campo



Ejemplo del código de verificación  
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—

Para completar el registro hace falta 
rellenar este formulario
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Guardar registros de la Web of Science a  Endnote
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Acceder a su biblioteca Endnote desde la WOS

Los artículos  exportados a su 
biblioteca Endnote se 
caracterizan por la etiqueta de 
Endnote 

•Para ir a su biblioteca Endnote haga clic en 
‘Endnote’ desde el menú ‘Mis herramientas’ 
(recomendado para usuarios por la primera vez)
•También puede  acceder a su biblioteca con la 
URL:
http://www.myendnoteweb.com



Mi biblioteca Endnote

Capacidades de la 
biblioteca 

Los grupos de 
referencias  incluso sus 
listados de 
publicaciones de RID

Ordenar las referencias

Botones para ver un adjunto o una figura,  ir al registro en la 
WOS, examinar las veces citado e ir  al texto completo



Guardar Resultados enviados desde la Web of Science

•Los resultados enviados desde la 
Web of Science entran en el 
archivo ‘sin archivar’.
•Puede guardar los resultados a  
un nuevo grupo o a un grupo 
existente 



Importar: Conectarse a una búsqueda en línea 

Conectarse a una base de 
datos en línea o a un 
catálogo de biblioteca

Crear una referencia 
manualmente o importar 
referencias 
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Conectarse a un recurso en línea- Pubmed

Introduzca su búsqueda y seleccione los 
campos  de búsqueda en el menú 
desplegable 

Puede recuperar todos los resultados o un rango. Haga 
clic en ‘buscar’ para iniciar la búsqueda 



Organizar las referencias 

Puede guardar las referencias a un 
nuevo grupo (new group) o a un grupo 
que ya existe en su biblioteca.

Seleccione las casillas de los registros 
deseados en el margen izquierdo.



Importar referencias 

Puede importar referencias de bases en la 
web. 
En primer lugar consulte las instrucciones 
de importación ubicadas en el archivo de 
soporte por debajo del encabezamiento 
‘Importar formatos’
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Exportar referencias de una base en línea- Pubmed

Para exportar resultados en Pubmed a la 
biblioteca Endnote siga los pasos 
siguientes:
•Introduzca la búsqueda
•Enviar los resultados a un archivo
•Seleccione el formato de exportación 
Medline 
•Guarde el archivo a su ordenador  
(Create File) 
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Importar referencias 

Para importar referencias guardadas a su 
ordenador siga los pasos siguientes: 
•Busca el archivo
•Selecciona el filtro de importación
•Selección un grupo o crea un nuevo grupo
•Haga clic en ‘Importar’ para  terminar la 
importación 
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Crear una nueva referencia manualmente 

Seleccione la pestaña 
‘Recopilar’ y luego haga clic 
sobre ‘Nueva referencia’

Abra el menú 
desplegable para 
seleccionar el tipo 
de referencia 

Puede introducir los datos de la 
referencia  en los campos en blanco. 
Haga clic en el campo para iniciar 
editar los datos de la referencia



Editar una referencia 

•Examinar los registros 
relacionados en la WOS
•Ir al registro en la WOS
•Buscar en la WOS por otros 
trabajos de estos autores 

Añadir archivos o adjuntos 

Editar los campos 
bibliográficos 



Organizar su biblioteca 

•Para sus listados de publicaciones de 
RID puede poner un nuevo título o 
eliminar un grupo

•Encontrar las referencias 
duplicadas
•Manejar sus adjuntos
•Examinar grupos de otros 
usuarios 

Para compartir un grupo con otros 
usuarios de Endnote, en primer lugar 
seleccione la casilla del grupo y luego 
haga clic sobre el botón ‘Administrar uso 
compartido’Cuando otro usuario comparte 

un grupo con usted, aparece 
bajo el titulo ‘Grupos de otros 
usuarios’
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Compartir sus grupos 

En el paso siguiente, haga clic 
sobre el enlace ‘empiece a 
compartir este grupo’ para 
continuar con el proceso 

Introduzca la dirección de correo 
electrónico de aquellas personas 
con las que desea compartir los 
grupos. Nota. Las personas 
DEBEN tener una cuenta 
Endnote para ver las referencias. 
Introduzca la dirección de correo 
electrónico que utilizan para 
acceder a Endnote

•Puede determinar acceso de modo 
de solo lectura o de lectura y 
escritura  
•Haga clic en ‘Aplicar’  para 
compartir el grupo con los usuarios 
identificados  



Crear una  Bibliografía

•Seleccionar un estilo entre 3.300 estilos
•Hacer una visualización de la bibliografía 
o una impresión 

Crea una bibliografía con un grupo o 
con todas las referencias en la 
biblioteca   



Crear una bibliografía 

Puede guardar, enviar por correo 
electrónico y hacer una visualización de 
la bibliografía 
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Instalar los Plug-Ins

Para poder introducir referencias a un 
documento en Microsoft Word hace falta instalar 
en su ordenador el plug-in Cite While You Write. 
Haga clic sobre ‘Descargar instaladores’ 
CWYW instale dos complementos
1. Una barra de herramientas en MS Word
2. Un botón para Internet Explorer o FireFox

que le permite capturar referencias audio 
visuales en la web 



Capturar referencias en la Web (1)

CWYW instala dos complementos en Internet 
Explorar o Fire Fox
1. Un complemento para conectarse 

inmediatamente a su biblioteca
2. Capture: para capturar referencias en una 

página web. Por ejemplo libros (amazon.com) o 
referencias audiovisuales (youtube.com)



Capturar referencias en la Web (2)



Introducir citas en un documento en MS Word

Barra de 
Herramientas ‘Cite 
While You Write’ 
para My Endnote 
Web 



Introducir citas en un documento

1.Haga clic en 
‘Insert Citations’ 
(buscar citas)

2.Introduce sus términos para 
recuperar referencias en su 
biblioteca ENW que coinciden 
con los términos.

3.Aquí se presentan 
todas las referencias  
de su biblioteca que 
coinciden con los 
términos

4.Una visualización 
de los datos 
bibliográficos  de 
la referencia. 

5.Haga clic en 
‘Insert’ para 
introducir la 
referencia  como 
una cita en el 
texto 
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Formatear una Bibliografía

1. Abra el menú ‘Style’ para 
mostrar los estilos de 
bibliografía disponibles. 
Haga clic en ‘Select Another 
Style’ para ver todos los 
estilos de bibliografía 

2.Las referencias en la 
bibliografía actualizarán 
para coincidir con el 
estilo seleccionado
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Las Preferencias 

1.Haga clic en 
‘Preferencias’ para 
confirmar sus claves 
de acceso para su 
biblioteca de 
Endnote Web

Introduzca su 
correo electrónico 
y la contraseña 
para conectarse a 
su biblioteca  

Conectar a su 
biblioteca de web o 
de ordenador



Convertir citas y la bibliografía

Convertir Citas y la Bibliografía.
1. Para convertir las citas y la 

bibliografía creadas por CWYW 
en el documento a citas sin 
formateo o convertirlo en texto 
pleno y eliminación de  la 
bibliografía

2. Convertir citas de Word 2007  a 
citas de CWYW Endnote Web
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Formatear una bibliografía 

Haga clic en 
‘Bibliography’ y 
luego ‘Layout’ en la 
casilla que aparece.

Se puede:
1. Determinar el estilo y tamaño 

del  texto de la bibliografía
2. Escribir el título de su 

bibliografía
3. Introducir espacios entre sus 

referencias o líneas. 
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Biblioteca Viajera

•Se puede exportar todas las 
citas creadas por CWYW en su 
documento a su biblioteca de 
Endnote. 
• Haga clic en ‘Export to 
Endnote Web’. Las referencias 
aparecen en el grupo temporal 
(Unfiled) en su biblioteca 
Endnote



Exportar referencias 

Puede exportar sus referencias a otro 
recurso 
•Seleccione un grupo o toda la 
biblioteca y un estilo de exportación. 
•Puede guardar el archivo a su 
ordenador, enviarlo por correo 
electrónico o hacer una visualización 



Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation. 
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly 
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.

Muchas Gracias

Rachel Mangan

rachel.mangan@clarivate.com
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