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EndNote
• Completamente integrado a la plataforma de Web of 

Science.

• Almacena referencias en su biblioteca personal y 

almacena archivos

• Accesible desde cualquier parte http://www.myendnoteweb.com

• 3.300 Opciones de formatos diferentes para las 

referencias bibliográficas. 

• Busca e importa cientos de fuentes de información en 

línea. 

• La funcionalidad de “Cite-While-You-Write”  permite 

rápidamente importar y formatear  las referencia en un 

documento de texto.

http://www.myendnoteweb.com/


Buscar – Almacenar y Compartir – Crear -Conectar



EndNote 
Página de inicio

El primer paso es registrarse a través de 

la página de la Biblioteca. Desde la 

sección Bases de Datos, 

seleccione WOS y Regístrese

Una vez que tenga la cuenta de usuario 

podrá acceder desde cualquier ordenador 

conectado a internet, desde la dirección: 

http://www.myendnoteweb.com

http://www.myendnoteweb.com/


EndNote 
Registro de Usuario

Esta cuenta de usuario le servirá para WoS y para EndNoteWeb

Introducir dos 

veces el correo-e



EndNote 
http://www.myendnoteweb.com



EndNote
REGISTRO DE USUARIO (1)

Para registrarse deberá rellenar 

un formulario y cumplir las 

reglas establecidas para que el 

password sea seguro.

• Mínimo 8 caracteres, 

• sin espacios, 

• incluir números y letras 

(alfabeto inglés)

• al menos uno de estos 

símbolos ! @ #$%^¨(){}

Si olvida la contraseña…



EndNote 
REGISTRO DE USUARIO (2)

Si  olvida la contraseña…

En la página de inicio tiene la 

posibilidad de pedir que le reenvíen  

su password a su dirección de 

correo-e, a través de la opción: 

Olvido su contraseña?

Forgot Your Password ?



EndNote 
REGISTRO DE USUARIO (3)

Leer y aceptar 

los términos y 

condiciones



Acceder a la Biblioteca EndNote desde la WOS

Las referencias 

exportadas desde WOS

aparecerán con una 

etiqueta EN que nos 

advierte de que ya las 

tenemos exportadas, 

siempre que entremos 

con nuestro usuario y 

contraseña a realizar las 

búsquedas  



EndNote 
Versiones

Versiones de Endnote.

Capacidades de la versión 

básica disponible al público 

sin coste



Mis referencias

Varias pestañas le permiten acceder a

las distintas herramientas.

En la primera pestaña tendrá la

opción de realizar una buscar rápida

entre todas sus referencias y ver

todas sus referencias, las carpetas

creadas y el grupo Unfiled/sin

archivar, en este archivo se van

colocando las referencias que vamos

añadiendo al gestor sin carpeta



Recopilar (1)
Búsqueda  en línea - Nueva referencia - Importar referencias

Desde la pestaña

Recopilar puede

realizar búsquedas en

línea, desplegando la

ventana Seleccionar,

encontrará conexiones

a bases de datos y a

catálogos de

bibliotecas.

Puede crear una lista

personal con las bases

de datos y los catálogos

que más le interesen.



Recopilar (2)
Conexión a bases de datos o catálogos de bibliotecas

Seleccione la conexión

de catálogo de biblioteca

o base de datos.

Personalice sus favoritos: 

Agregar a mi lista (25 

máximo)

1. Seleccione

2. Copiar a favoritos



Recopilar (3)
Búsqueda en línea (Paso 1)

Seleccionar la conexión al 

catálogo de biblioteca y 

conectar



Recopilar (4)
Búsqueda en línea (Paso 2)

Seleccionar el tema y

los campos de

búsqueda



Recopilar (5)
Búsqueda en línea (Paso 3)

Una vez realizada la búsqueda seleccionamos los

registros que nos interesen y los agregamos a un grupo



Recopilar (6)
Nueva Referencia



Crear una nueva referencia manualmente

Seleccione la 

pestaña 

“Recopilar” y 

luego haga clic 

sobre “Nueva 

referencia”

Abra el 

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

editar los datos de la

referencia



Importar referencias

Para importar referencias tenemos

que buscar el archivo en el que

estén y aplicarle el filtro que

corresponda, según el formato en

que las hayamos archivado,

RIS, ENW,..También

tenemos la opción de personalizar

una lista de los filtros que más

utilicemos.



EndNote
Crear una nueva carpeta

Al crear un nuevo

grupo aparecerá una

ventana en la que

escribiremos el

nombre de la carpeta



Adjuntos en cada referencia
Upload File Attachments: Files (Archivos) / Figure (Imágenes)



Organizar (1)
Mis grupos – Otros grupos – Encontrar duplicados

Mis  grupos son las 

carpetas que creamos 

para agrupar las 

referencias por temas, 

estos grupos se pueden 

compartir con colegas, 

tenemos que permitirles 

entrar y no podrán cambiar 

nada si no se lo 

permitimos.



Organizar (2)
Administrar mis grupos: Compartir sus grupos

Haga clic sobre el enlace

“Empiece a compartir este

grupo” para continuar el

proceso

Introduzca la dirección de

correo-e de aquellas personas

con las que desea compartir los

grupos. NOTA: Deben tener una

cuenta Endnote para ver las

referencias. Introduzca la

dirección de correo 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



Aplicar formato (1)
Bibliografía – Plug-in CWYW – Aplicar formato - Exportar Referencias

Para crear una 

bibliografía, elegimos 

las referencias, 

seleccionamos el 

estilo y el formato del 

archivo. 

Después podremos 

salvarla, enviarla por 

correo-e o verla en 

pantalla e imprimirla



Aplicar formato (2)
Bibliografía

Creamos una lista de favoritos con los estilos

bibliográficos que nos interesen



Aplicar formato (3)
Bibliografía

Después de seleccionar la carpeta con las referencias a

las que queremos aplicar el formato, seleccionar el estilo

bibliográfico y elegir el formato de archivo, tenemos la

posibilidad de guardar mi bibliografía, enviarla por

correo o imprimir



Aplicar formato (4)
Ejemplo



Aplicar formato (5)
Cite While You Write Plug-in

Podemos instalar en nuestro procesador de textos y en nuestro navegador (en la

barra de marcadores) la barra de herramientas de EndNote descargando los

programas desde la pestaña Aplicar formato:

• Descargar Windows

• Descargar Macintosh



Coincidencia (1)
Partiendo de una serie de datos clave (como el título, el abstract y las

referencias), podemos ayudarle a encontrar la revista adecuada para su

manuscrito.

Se analizan millones de datos y conexiones de citas de Web of Science para

identificar relaciones significativas entre estas publicaciones y sus propios

datos de citas.

En segundos, tendrá al alcance de su mano datos de JCR®, detalles de

editoriales e información de revistas clave que le ayudarán a comparar sus

opciones y a enviar su manuscrito.

http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports/


Coincidencia (2)

Introduzca los detalles 

de su trabajo:

•Título

•Resumen

•Referencias



Coincidencia  (3)
Resultados

•Vea las sugerencias

•Compare las revistas



Opciones

Desde la pestaña “Opciones” tenemos la posibilidad

de cambiar la contraseña en caso de olvido, cambiar

la dirección de correo electrónico, ver la información

de nuestro perfil, seleccionar el idioma, y consultar los

datos de nuestra suscripción



Descargas

Para poder introducir

referencias a un documento

Microsof Word hace falta

instalar en su ordenador el

plug-in Cite While You Write.

En esta descarga de

instaladores encontramos

dos complementos:

- Un botón para Internet

Explorer, FireFox o

Chrome que le permite

capturar referencias

audio visuales en la web

- Una barra de

herramientas en MS

Word



EndNote
Barra de herramientas de Word

Barra de 

Herramientas

Cite While

You Write

para My

Endnote

Web



EndNote 
Barra de herramientas de Word

La  barra de herramientas varía 

según la versión que tengamos 

de MS Word



EndNote 
Barra de herramientas de Word

Buscar – Entrar en ENW – Estilos – Editar –

Exportar- Preferencias - Ayuda



Formatear una bibliografía desde un 

documento Word

Haga clic en

Bibliography y

luego Layout en

el cuadro 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



Editar citas

1. Busque y

seleccione las citas

e introdúzcalas en su

manuscrito

2. Cambie el formato de todo el

documento y la bibliografía con un

solo clic. Puede elegir entre miles de

estilos disponibles.

3. Edite las citas

para añadir

información como el

número de página, o

bien agrupe varias

referencias en una

cita



EndNote en la barra de herramientas del 

navegador



Capturar referencias en la web (1)

CWYW instala el 

complemento de 

“Capturar 

referencia” en 

Internet Explorer, Fire

Fox y Chrome para 

capturar referencias 

en una página web. 

Por ejemplo libros 

(amazon.com) o 

referencias 

audiovisuales 

(youtube.com)



Capturar referencias en la web (2)



Recoger registros desde el Catálogo 

Mezquita (1)

Haga una búsqueda,

seleccione los registros

que le interesan y

añada a la estantería.

Si ha hecho otra

búsqueda, previamente

deberá vaciar la

estantería



Recoger registros desde el Catálogo 

Mezquita (2)

En el siguiente paso  

pulse en el botón “Ver 

estantería”



Recoger registros desde el Catálogo 

Mezquita (3)

Desde la pantalla 

que aparece, 

primero debe hacer 

clic sobre Guardar 

todo y después 

pinchar en Exportar 

guardados



Recoger registros desde el Catálogo 

Mezquita (4)

Ahora debe elegir el 

formato de End-

Note/RefWorks y

enviar el listado a 

Disco Local. Pulse  

Enviar y el archivo lo 

encontrará en sus 

descargas



Recoger registros desde el Catálogo 

Mezquita (5)

Finalmente, desde EndNote y desde la

pestaña Recopilar y la opción Importar

referencias:

1. Eleja el archivo que tendrá en las

descargas y que debe tener la extensión

.txt

2. Seleccione la opción de importación

EndNote Import (que previamente

puede incluir en favoritos)

3. Seleccione el grupo donde quiera

guardar las referencias

4. Haga clic sobre Importar



Recoger registro desde HELVIA (1)

Capturar la referencia desde la barra del navegador  con el plug-in de EndNote



Recoger registro desde HELVIA (2)
En la parte de abajo del cuadro que aparece de Capturar nueva referencia,

puede seleccionar el grupo donde quiera guardarla. La referencia aparecerá ya

en su EndNote.



Recoger registros desde 

Después de hacer una búsqueda, seleccione los registros que le interesan para llevarlos 

a la carpeta temporal 

Haciendo clic en

cada carpetita vamos

guardando en la

carpeta temporal

Carpeta 

temporal de 

guardados

(1)



Recoger registros desde (2)

Haciendo clic en la 

carpeta temporal 

aparecen los 

registros guardados 

y desde esa pantalla 

tiene la posibilidad 

de seleccionar el 

estilo en que quiera 

exportarlos



Recoger registros desde (3)

Desde Exportar 

a seleccione la 

opción EndNote

Web. Generará

un archivo .ris

que debe guardar 

y que aparecerá 

en sus descargas



Recoger registros desde (4)

Ahora desde el gestor recupere la

referencia desde la pestaña Recopilar y

la opción Importar referencias:

1. Elija el archivo que debe tener en

las descargas y con la extensión .ris

2. Seleccione la opción de importación

RefMan RIS (que previamente

puede incluir en favoritos)

3. Seleccione el grupo donde quiera

guardar las referencias

4. Haga clic sobre Importar



Recoger registros desde GOOGLE (1)

Para poder llevar 

registros de Google 

Académico a 

EndNote es 

necesario 

personalizar

Google Académico 

para el gestor. Para 

ello pulse en 

Configuración



Recoger registros desde GOOGLE (2)

Seleccione la opción de

EndNote y haga clic sobre

Guardar



Recoger registros desde GOOGLE (3)

Después de hacer una 

búsqueda pinche

sobre Importar al 

EndNote. De esta 

manera se guardará 

un archivo 

scholar.enw en sus 

descargas 



Recoger registros desde GOOGLE (4)

En el caso de que el artículo lleve adjunto un

PDF, ábralo y guárdelo en el escritorio. Este

archivo lo recuperará desde el gestor y podrá

adjuntarlo a su referencia guardada

previamente.



Recoger registros desde GOOGLE (5) 

Ahora desde el gestor recupere la

referencia desde la pestaña Recopilar

y la opción Importar referencias:

1. Elija el archivo que debe tener en

las descargas (scholar.enw)

2. Seleccione la opción de importación

EndNote Import (que previamente

puede incluir en favoritos)

3. Seleccione el grupo donde quiera

guardar las referencias

4. Haga clic sobre Importar



Recoger registros desde GOOGLE (6)

En Mis referencias le aparecerá la 

referencia importada desde Google 

Scholar dentro del grupo que usted 

haya seleccionado



Recoger registros desde GOOGLE (7)

Para adjuntar el PDF que había guardado

anteriormente en el escritorio, pinche sobre

el clip de color gris que aparece debajo de

la referencia. Aparece la ventana Archivos

adjuntos. Hay que pinchar sobre Adjuntar

archivos



Recoger registros desde GOOGLE (8)

Desde subir archivos adjuntos haga clic sobre Examinar,

selecciones el archivo .pdf que tenía guardado en el

escritorio y súbalo



Recoger registros desde GOOGLE (9)

Una vez que ha subido el archivo adjunto, el clip que era de

color gris ha cambiado a color azul. Esto indica que esta

referencia tiene un archivo adjunto. Este archivo puede ser un

pdf, una imagen, una gráfica…



Recoger registros desde PUBMED

Para exportar resultados en Pubmed al gestor de

referencias Endnote siga los pasos siguientes:

1. Introduzca la búsqueda

2. Envíe los resultados a un archivo

3. Seleccione el formato de exportación Medline

4. Guarde el archivo en su ordenador (Create File)

5. Importe el archivo (pubmed_result.txt) desde el

gestor



Recoger registros desde DIALNET (1)

Haga la búsqueda del artículo

que le interesa en Dialnet y

haga clic sobre el título de dicho

artículo para abrirlo



Recoger registros desde DIALNET (2)

Utilice el botón de Capturar

referencia que tiene en la 

barra de herramientas de 

su navegador y guarde la 

referencia en el grupo que 

le interese de Endnote



Recoger registros desde DIALNET (3)

Si el artículo tiene texto 

completo puede también 

adjuntarlo a su referencia 

en Endnote. Haga clic sobre 

el enlace al texto completo.



Recoger registros desde DIALNET (4)

Guárdelo en  su escritorio



Recoger registros desde DIALNET (5)

Desde el gestor

compruebe que ya

tiene en su grupo

la referencia que

ha capturado de

Dialnet



Recoger registros desde DIALNET (6)

Para adjuntar el PDF que había guardado

anteriormente en el escritorio, pinche

sobre el clip de color gris que aparece

debajo de la referencia. Aparece la

ventana Archivos adjuntos. Hay que

pinchar sobre Adjuntar archivos,

seleccionarlo de su escritorio y subirlo



Recoger registros desde DIALNET (7)

Desde subir archivos adjuntos haga clic sobre

Examinar, selecciones el archivo .pdf que tenía

guardado en el escritorio y súbalo





Información para usuarios EndNote local



Ayuda en línea



Gestor de Referencias EndNote en Línea

Para cualquier tema relacionado puede consultarnos a 
través del teléfono 957 21 10 13 o del correo-e 

documentacion@uco.es
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