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Crear una base de datos personal en línea. Puede almacenar una cantidad 
ilimitada de registros con acceso desde cualquier ordenador conectado a 
Internet. No requiere descargar ni instalar ningún software. 

Importar referencias bibliográficas automáticamente a partir de muchas 
bases de datos. Los resultados de las búsquedas en una amplia variedad de bases
de datos se pueden importar a RefWorks con un simple clic del ratón. 

Organizar referencias bibliográficas. Puede clasificar y archivar referencias 
de archivo fácil y rápidamente usando carpetas, puede duplicar índices de 
búsqueda y autor, palabra clave y publicaciones periódicas. 

Formatear bibliografías y documentos. Permite ahorrarse horas de tecleo y 
reducir cantidad de errores durante la creación de tediosas bibliografías.



Registrarse como usuario

Acceso a REFWORKS
http://www.refworks.com/Refworks/mainframe.asp



https://www.refworks.com/RWSingle/login.asp?T=3



Crear una cuenta



Ejercicio 1

Crear una cuenta en 
RefWorks

http://www.refworks.com/



Barra de Herramientas



Introducir referencias



Introducir referencias

� Añadiendo referencias manualmente
� Importándolas desde los distintos recursos de 
información

� Directamente de las Bases de Datos
� Desde un fichero de texto

� Consultando los recursos a través de Refworks
� Importándolas desde otro gestor de referencias: 
EndNote, ProCite…

Referencias organizadas en carpetas:

�Que se pueden compartir carpetas
�Que se pueden publicar en la web



Introducir referencias a mano



Ver y editar referencias
Ver y 
editar



Ver referencias



Editar referencias



Organización en carperas



Organización en carperas



Ejercicio 2

Crear una carpeta que se llame 
BVS3



Búsqueda



Búsqueda avanzada



Índices y control de autoridades



Importar datos



Importar datos

Muchas bases de datos permiten enviar las 
referencias seleccionadas directamente a RefWorks.

El proceso a seguir es:

���� Seleccionar las referencias
���� Buscar la opción “exportar”
���� Seleccionar el formato Refworks
���� Nos mostrará la página inicial de Refworks para que escribamos
la identificación de usuario y contraseña de nuestra cuenta
���� Las referencias se guardarán en la carpeta Última importación si 

no seleccionamos otra



Importar datos



Importar datos



Importar datos



Importar datos



Importar datos



Ejercicio 3

Importar desde la Base de datos LISA-CSA
http://sabus.usal.es/recursos/bd/bases_suscritas_il.htm

Búsqueda:
Bibliotecas digitales en hospitales



Importar de Medline (Ebsco)



Seleccionar registros Medline



Exportar en Medline (Ebsco)



Exportar en Medline (Ebsco)



Exportar en Medline (Ebsco)

Ver datos



Exportar en Medline (Ebsco)



Ejercicio 4

Importar desde la Base de datos MEDLINE
http://sabus.usal.es/recursos/bd/bases_suscritas_mq.htm

Búsqueda:
Bibliotecas digitales en hospitales



Importar datos en RIS



Formato RIS



Importar datos en RIS

Las bases de datos que no tienen el formato de exportación 
RefWorks hay que exportarlas en RIS format e importar esos 
archivos Ris.txt a RefWorks

Filtro

Base de 
datos

Buscar 
archivo



Exportar desde 
Web of Knowledge



Web of Knowledge



Exportar resultados



Exportar y salvar a TXT



Importar desde RefWorks



Importar desde RefWorks



Ejercicio 5

Importar desde Web of Science

http://sabus.usal.es/recursos/bd/bases_suscritas_rz.htm

Búsqueda:
Bibliotecas digitales en hospitales



Importar desde OPAC y BDs



Búsqueda en OPAC y BDs



Búsqueda en a OPAC y BDs



Búsqueda en a OPAC y BDs



Búsqueda en a OPAC y BDs



Importar desde el Catalogo de la 
USAL



Importar desde el Catalogo de la 
USAL



Importar desde el Catalogo de la 
USAL



Importar desde el Catalogo de la 
USAL



Ejercicio 6

Importar desde el catalogo de la USAL 

http://sabus.usal.es/

Búsqueda:
Bibliotecas de hospitales



Importar desde revistas 
electrónicas



Importar desde revistas 
electrónicas



Marcar referencias



Exportar al Gestor



Exportar al Gestor



Ejercicio 7

Importar el vol 60, n. 4 de ASLIB PROCEEDINGS

http://ejournals.ebsco.com/Journal2.asp?JournalID=10492
6

Búsqueda:
Bibliotecas de hospitales



Sindicación de Contenidos RSS



Sindicación de Contenidos RSS



Sindicación de Contenidos RSS

Añadir Fuente RSS



Sindicación de Contenidos RSS



Ejercicio 8

Sindicar los contenidos del Portal E-LIS

e importar a RefWorks los registros últimos registros 
incorporados

http://ejournals.ebsco.com/Journal2.asp?JournalID
=104926



Importar Páginas Web

RefGrab-It



RefGrab-It

Botón derecho



RefGrab-It



Ejercicio 9

Importar a RefWorks la pagina web
De la lista InfoDoc

http://listas.bcl.jcyl.es/infodoc/



Insertar citas en WORD



Citar con RefWorks
1. Descargar programa 

WriteNcite 2. Insertar citas

3. Formatear 
documento



Citar con RefWorks, 1

Descargar
Write-N-Cite



Colocando el cursor donde queremos incorporar la cita y 
pulsando sobre el símbolo Write-N-Cite, nos mostrará 

Refworks para que seleccionemos las referencias.

Citar con RefWorks, 2

Write-N-Cite se incorpora
a Word y permite añadir

citas y referencias en documentos



Citar con RefWorks, 3



Citar con RefWorks, 3 Seleccionar Bibliografía

Recuperar el archivo
guardado del proceso
anterior (doc)

Señalar
Formatear manuscrito y bibliografía



Exportar e importar de/a



Exportar a ProCte o EndNote



Exportar a ProCte o EndNote



Exportar a ProCte o EndNote



Importar de EndNote
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