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Gestores bibliográficos: Refworks



• Programas que permiten crear, reunir, organizar, compartir las 
referencias bibliográficas para reutilizarlas en los trabajos de 
investigación adoptando los diferentes formatos y estilos de 
cita.

• Casi todas las bases de datos y catálogos incluyen la 
posibilidad de exportación de las referencias bibliográficas  a 
un gestor bien de forma directa o indirecta.



Objetivos del seminario

• Explicar cómo gestionar una bibliografía personal 
mediante el nuevo Refworks.

• Aprender a insertar citas en un artículo y a crear 
su bibliografía correspondiente a través de 
Refworks.



Características

• Proquest Refworks es la nueva versión de Refworks clásico

• Sofware propietario, acceso mediante subscripción de la 
Universidad Complutense para estudiantes, profesores, 
investigadores y personal no docente.

• Almacena en la nube, sin límite de capacidad. No dispone de 
versión escritorio.

• Interface amigable, combina potentes funcionalidades de gestión 
de citas incluyendo la importación de bases de datos, herramientas 
de captura de páginas webs y blogs, gestión y lectura de pdf’s.



¿Qué es Proquest Refworks?

• Proquest Refworks es la nueva versión de Refworks clásico que 
facilita la gestión y organización de las citas y bibliografía de los 
distintos trabajos de investigación..

• Combina potentes funcionalidades de gestión de citas incluyendo 
la importación de bases de datos, herramientas de captura de 
páginas webs y blogs, gestión y lectura de pdf’s.

• El acceso en línea al nuevo  Refworks está disponible gratuitamente 
para todos los usuarios de la Universidad Complutense: 
estudiantes, profesores e investigadores y personal no docente.



Si ya tiene una cuenta Refworks Clásico

• Puede tener una cuenta simultánea en el Nuevo Refworks, al cual 
tendrá que migrar todas sus referencias.

• Hay que tener en cuenta que el Refworks Clásico estará disponible 
hasta 2018.

• No hay sincronización entre los dos gestores: Son cuentas 
separadas con diferentes accesos.

• Si está a medias de un proyecto usando Write N Cite, se 
recomienda no migrar de momento al Nuevo Refworks ya que los 
escritos empezados con el antiguo gestor no son compatibles con 
el Nuevo Refworks.



Introducción

• Programas que permiten crear, reunir, organizar, compartir las 
referencias bibliográficas para reutilizarlas en los trabajos de 
investigación adoptando los diferentes formatos y estilos de 
cita.

• Casi todas las bases de datos y catálogos incluyen la 
posibilidad de exportación de las referencias bibliográficas  a 
un gestor bien de forma directa o indirecta.



• A través de la página web de la Biblioteca en Servicios y luego pinchamos en
Investigación. Pinchar en Gestores y luego en Refwoks

¿Cómo puedo acceder a Proquest Refworks?



Cómo acceder a Refworks : Crear cuenta

Para crear una cuenta debemos hacerlo con nuestro correo institucional y rellenando
una serie de campos que aparecen. Una vez dados de alta, sólo necesitaremos correo
y contraseña para entrar.



Interfaz: Configuración del perfil y cuenta

Datos personales



Interfaz: Configuración del perfil y cuenta

Vinculación 
con la cuenta 
de Dropbox

Cambiar contraseña

Borrar cuenta



Interfaz: Configuración del perfil y cuenta



Interfaz: Herramientas

• Desde esta pantalla también se pueden manejar las distintas herramientas que posee 
Refwors: 



Interfaz: Herramientas

• Destacar tres herramientas: 

• Save to Refworks para añadir referencias y algunas veces texto 
completo.

• Write n Cite: permite insertar y editar citas con rapidez, al 
tiempo que las añade a la bibliografía.

• Cita en Google Docs: Complemento le permitirá insertar y 
editar citas desde su biblioteca de RefWorks mientras trabaja 
en Docs



Refworks : Interfaz

Barra de menú: Añadir , compartir, citar, crear 
bibliografía, eliminar , herramientas….



Organización de la Base de datos: Carpetas

• Las referencias y documentos se organizan en carpetas.

• En el lado izquierdo hay que pinchar en Añadir carpeta y ponerle un nombre. Se pueden 
añadir tantas carpetas como se desee.

Añadir carpeta



Organización de la Base de datos: Carpetas

• Desde el menú de cada carpeta podemos crear subcarpetas, renombrarlas, compartirlas 
o borrarlas.



Compartir Carpetas

• Las carpetas pueden verlas tanto  las personas que tú 
elijas o bien si quieres compartirlas con la UCM.

• Debes poner las direcciones de correo electrónico de las 
personas con las que quieres compartir las carpetas. E 
incluso en la derecha hay un desplegable en el que 
puedes señalar qué pueden hacer con las carpetas: Leer, 
modificar o anotar.



Compartir carpetas



Cargar documento

• Importar un documento pdf arrastrándolo a la carpeta seleccionada. Se extraen los 
metadatos creando la referencia, incluye el texto completo 



Importar referencias desde otro gestor o archivo RIS

PRUEBA REFWORKS

• Importar desde otro gestor o de un archivo, por ejemplo PubMed



• 1 Forma: Desplegar Send to,  Seleccionar File,  Formato Medline y Crear

Importar referencias desde un archivo:  PubMed



Importar referencias desde un archivo:  PubMed

• Arrastrar el archivo y soltarlo o seleccionar el archivo del ordenador. Refworks
identifica el formato de importación, extrae la referencia pero no incluye el pdf

PRUEBA REFWORKS



Importar referencias desde un archivo:  PubMed

• Otra forma: Desplegar Send to,  Seleccionar Citation Manager y Crear. 

• Se genera un fichero que es reconocido por Refworks



Importar referencias desde un archivo:  PubMed

• Arrastrar el archivo y soltarlo o seleccionar el archivo del ordenador. Refworks
identifica el formato de importación, extrae la referencia pero no incluye el pdf

PRUEBA REFWORKS



Importar referencias desde un archivo:  PubMed

• Aceptar y comprobar la referencia en la carpeta de Último importado



Crear una referencia manual (Autocompletar)

• Se añade la referencia incluyendo los 
campos manualmente 

• Hay que seleccionar el tipo de 
documento

• Si se dispone del título se puede 
utilizar la función Autocompletar

• Refworks hace la búsqueda en su 
base de datos Summon (BUCEA) y 
nos ofrece las posibilidades que ha 
encontrado en la parte inferior para 
que la seleccionemos si nos coincide 
con la referencia buscada



Save to Refworks: insertar el plugin desde 
Herramientas

• Permite capturar referencias desde bases de datos, páginas web…

• Hacer una búsqueda, hacer clik sobre Save to Refworks, se abre el lateral con las 
referencias, marcar las que se quieren y guardar



Editar referencias

• Siempre hay que revisar los metadatos después de su exportación  y comprobar que 
estén correctos

• Para hacer modificaciones clicar sobre el lápiz



Editar referencias

• Se puede borrar, 
añadir texto, 
incluir campos, 
Autocompletar la 
información…

• Al finalizar 
Guardar

• Se pueden hacer 
cambios en todas 
las referencias en 
Edición global  



Editar pdf de las referencias

• Se puede editar el pdf , marcar parte del texto y añadir comentarios, quedan 
identificados ya que se pueden compartir con miembros de la misma institución

Nombre de usuario

Nombre de usuario



Insertar citas y bibliografía: Crear bibliografía, cita 
rápida, Write-n-cite, editor de estilos de citas



Insertar citas y bibliografía: crear bibliografía

• Seleccionar la carpeta de la que se quiere hacer la bibliografía, elegir el estilo 
copiar y pegar en el documento



Insertar citas y bibliografía: cita rápida

• Seleccionar la carpeta de la que se quiere hacer la bibliografía, elegir el estilo 
copiar y pegar la cita y la bibliografía en el documento de forma manual.



Insertar citas y bibliografía: Write –n-cite, 

• Se instala desde Herramientas , aparece en la barra de herramientas de Word.



Insertar citas y bibliografía: Write –n-cite, permite 
insertar y cambiar el estilo de cita automáticamente

• Para insertar las citas en el documento, clicar en Insert citations. Para insertar la 
bibliografía, poner el cursor donde se quiere colocar y marcar Insert bibliography.

Insert Citations
Insert Bibliography
Elegir estilo y 
cambiarlo

Elegir la carpeta 
Seleccionar la cita 
que se quiere 
insertar



Gracias por su atención

gsaludmoncloa@ucm.es


