Manual de uso DIALNET

Dialnet es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal objetivo es dar mayor
visibilidad a la literatura científica hispana, centrado sobre todo en los ámbitos de las Ciencias Humanas,
Jurídicas y Sociales.
Dialnet Plus es la versión avanzada de Dialnet que proporciona una serie de servicios de valor añadido,
ofreciendo todas las herramientas necesarias para optimizar las búsquedas y trabajar con los fondos
disponibles.

Acceso
Ingrese a la web de Dialnet desde la página principal de la biblioteca

Seleccione la opción Registrarse:

Rellene el formulario de registro indicando el tipo de institución y la institución a la que pertenece:

Puede seleccionar las materias de su interés para recibir en su correo electrónico
las novedades incorporadas a Dialnet sobre esas materias:

Servicios Dialnet Plus usuarios UTB

Tipos de búsqueda
Búsqueda simple o por documento • Con este tipo de búsqueda, el sistema recupera los documentos que
contengan todos los términos de la consulta en cualquier campo del registro bibliográfico. Los resultados
recogerán toda la tipología documental que Dialnet integra: artículos de revista, capítulos de libro,
documentos de trabajo, tesis doctorales, libros y reseñas bibliográficas.

Búsqueda avanzada: Dialnet Plus ofrece al usuario un buscador avanzado de documentos que cuenta con
una serie de términos de búsqueda adicionales y numerosos filtros que permiten realizar búsquedas más
precisas.

Búsqueda de revistas El buscador específico de revistas nos permite realizar búsquedas por palabras,
ISSN, materia o código de la revista en Dialnet.

Búsqueda de tesis Podemos introducir los términos de búsqueda en la barra simple, utilizar el desplegable para
acotar por términos, autores o títulos, o bien acceder a las tesis disponibles en cada Universidad a través del
listado que aparece en la parte inferior.

Búsqueda de congresos Desde esta opción podrá filtrar por años, por materias, países, organizadores y
disponibilidad de texto completo.

Búsqueda
por
autores:
Se
trata
de
una
caja
de
búsqueda
simple
que permite desplegar una serie de términos de búsqueda más específicos. En función del tipo de autor que
se busque (personas o entidades) los campos de búsqueda variarán.

FILTROS

Una vez realizada la búsqueda, son muy útiles los filtros que nos ofrece
Dialnet para afinarla y llegar de una forma rápida y sencilla al contenido
deseado.
Están situados en la parte izquierda de la pantalla y se dividen en varios
bloques:

•

Tipo de documento: donde podemos elegir si queremos que sea un
artículo de Revista, un artículo de un Libro, una Tesis o un Libro
•
Textos completos: a elegir entre mostrar sólo los textos completos o todos
•
Materias: entre las que se encuentran Ciencias Sociales, Economía y
Empresas, Ciencias Jurídicas, etc.
•
Rango de años: para filtrar por años de publicación
•
Editores
•
Idiomas
•
Descriptores
•
Actas de congresos
•
Países
No obstante, según el tipo de documento que estemos buscando pueden
aparecer unos filtros u otros.

•

Por ejemplo, si estamos filtrando una Revista, además de los
filtros mencionados, también aparecerán los de:
▪
Clasificación CIRC 2012
▪
Clasificación CARHUS+2014
▪
Revista Latindex

•
•
▪
▪

Si se trata de un Congreso, se añadirá el campo Organizadores.
Si se trata de una Tesis se añadirán los siguientes filtros:
Universidad
UNESCO

•
▪
▪
▪
▪
▪

Si se trata de Autores los filtros son:
Materias
Áreas de conocimiento
Institución
Período de publicación
Otros catálogos

Entre paréntesis se muestra el número de documentos vinculados.
Asimismo, los resultados se pueden ordenar por relevancia, novedades o año
de publicación y se puede seleccionar el número de documentos a visualizar en
una sola página.

Resultados y visualización

Según el tipo de documento puede encontrarse distinta información de este:

•
•
•
•
•
•
•

Título: título y subtítulo del documento
Autor: muestra el autor o autores del documento. Pulsando sobre el nombre de cada uno se enlaza
con la página del autor en Dialnet
Fuente: indica todos los datos correspondientes a la publicación del documento
Idioma
ISBN
País
Otros enlaces: muestra diferentes tipos de enlaces, dependiendo de la información de que el
sistema disponga:

Ordenar los resultados
Los resultados se pueden ordenar por relevancia, novedades o año de publicación, y se puede seleccionar
el número de documentos a visualizar en una sola página:

Visualización de un libro
Así resulta la visualización del registro de un libro:

Visualización de una revista
• En el caso de una Revista, nos aparecerá también la relación de números disponibles de dicha revista para
acceder directamente a ellos:

Guardar búsquedas

Tras realizar una búsqueda, Dialnet muestra una pantalla de resultados y en la parte inferior derecha de la
pantalla se encuentra la opción de guardar la búsqueda. Al seleccionar esta opción, Dialnet
solicitará el nombre para asignar a la búsqueda y la periodicidad con la que se quieren recibir los correos de
alta de dicha búsqueda.

SELECCION DE DOCUMENTOS
Para seleccionar un documento debes marcar el recuadro que aparece a la izquierda de cada referencia, al
hacerlo, quedará resaltada en color verde. Con los resultados que aparecen en esa lista podemos crear listas
de referencias o incluso exportarlos en diferentes formatos.

AÑADIR A REFERENCIAS
Dialnet Plus permite crear listas de referencias que pueden ser compartidas con otros usuarios a través de la
opción Mis referencias.
• Cómo crear una lista:
Al seleccionar esta opción, la pantalla nos mostrará las listas de referencias
guardadas previamente, dentro de las que podremos clasificar las referencias
bibliográficas que vayamos añadiendo. Si no tenemos ninguna lista o queremos
crear una nueva emplearemos la opción Crear lista de referencias, que aparece en
la parte inferior de nuestro menú personal.
Aquí se nos mostrará un formulario con los siguientes campos:

•
•
•
•
•

Título corto (obligatorio)
Título largo (obligatorio)
Descripción de la lista
Visibilidad de la lista
Visibilidad del creador de la lista

Para crear la lista pulsamos sobre Crear tras introducir los datos y ya podremos añadir referencias bibliográficas
a nuestra lista. Pueden crearse hasta 5 listas de referencias diferentes.

• Cómo añadir registros a Mis referencias
En primer lugar, debemos realizar una búsqueda y, a continuación, seleccionamos los documentos de nuestro
interés desde la pantalla de visualización de resultados. Una vez seleccionados los documentos (activando el
recuadro situado a su izquierda), pinchamos sobre la opción Añadir referencias y podremos agregarlos a
cualquiera de nuestras listas.
Una vez realizado este paso podremos ver nuestra lista de referencias con los documentos seleccionados,
pudiendo eliminar de la lista aquéllos que ya no sean de nuestro interés, si así lo deseamos.

Cómo editar y compartir listas de referencias
Desde la opción Mis referencias también se pueden editar o eliminar las listas guardadas. Además, podemos
compartir nuestras listas de referencias a través de Twitter, Facebook o correo electrónico.

EXPORTAR RESULTADOS
Una
vez seleccionados los documentos que
nos interesan,
el sistema nos permite enviarlos por correo electrónico o exportarlos en diferentes formatos: RefWorks, RIS,
formato texto y BibTex.

