
Dialnet 

Guía básica  



Qué es…
Dialnet es una base de datos donde encontramos las 

referencias de libros, revistas, artículos, tesis y congresos, 

muchos de ellos con acceso libre al texto completo, 

principalmente en castellano y en el ámbito de las 

Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales

http://dialnet.unirioja.es





Cómo se accede…
En la World Wide Web: http://dialnet.unirioja.es

Con dispositivos digitales:

1. Ordenadores de sobremesa o portátiles.

2. Tablet.

3. Smartphone (solamente para navegar, sin acceder a

otros servicios. No hay aplicación para instalarlo en

móviles).



Contiene…
Libros

Revistas

Artículos de revistas

Artículos de obras colectivas

Actas de Congresos

Tesis doctorales

Reseñas bibliográficas

La mayoría en acceso abierto a su texto completo, y 

en formato .pdf



Qué ofrece…
En la versión Dialnet Plus:

• Búsqueda avanzada (con filtros) de documentos, autores,

congresos y tesis doctorales.

• Selección y exportación de documentos en diversos formatos

(Refworks, BibText, RIS y formato texto), y envío por correo

electrónico.

• Guardar búsquedas.

• Crear alertas para recibir novedades por correo electrónico, de

materias, revistas y búsquedas guardadas.

• Crear listas de referencias bibliográficas.



Como estudiantes de la Universidad de Zaragoza 

tenemos acceso a Dialnet Plus, siempre que nos 

registremos.



Nos registramos



Nos registramos
• Permite modificar el perfil posteriormente.

• Cuando nos registramos podemos seleccionar

materias de las que recibir las novedades por

correo electrónico (alerta).

• Indicar correctamente la institución a la que

pertenecemos: Universidad de Zaragoza.

• Recibiremos un correo electrónico de confirmación

del registro.



Buscar



Buscar



Filtros de búsqueda
• Podemos limitar la búsqueda usando filtros: tipo de

documento, texto completo si o no, rango de años,

materias, descriptores, submaterias, idioma, países…

• Según el tipo de búsqueda aparecen, además, otros

filtros.

• Los filtros nos ayudan a tener resultados más exhaustivos

y pertinentes.



Filtros de búsqueda
Filtramos por:

• Texto completo SÍ

• Tipo de documento: artículo de revista

• Materias Dialnet: Economía y Empresa

• Submaterias Dialnet: Economía aplicada

• Publicados en 2017 (hay que elegir primero rango de

años)

• Publicados en castellano



Guardar búsquedas



Guardar búsquedas
Guardamos las búsquedas para lanzarlas a la base de 

datos cuando queramos. Así, encontraremos nuevos 

documentos añadidos a la base de datos desde la última 

vez que hicimos esa búsqueda. Podemos guardar un 

máximo de 20 búsquedas.

Cuando guardamos una búsqueda se crea una alerta 

semanal, diaria o mensual.

.



Mi selección
Seleccionamos los documentos que nos interesen de una 

búsqueda (títulos “marketing”, texto completo SI, artículo de 

revista)



Mi selección
Clic en “Mi selección”
Estos documentos no se guardan cuando cerremos 

sesión.



Mi selección
• Podemos descargar los documentos que sean de

acceso a texto completo.

• Podemos enviarnos por correo electrónico los

documentos que seleccionemos (su referencia o su

texto).

• Podemos añadir esos documentos a nuestro

listado de referencias bibliográficas.



Mi selección



Mis Referencias
• Desde Mi Selección podemos añadir esos

documentos a “Mis referencias”.

• Ventaja: llevar un control de los documentos que

hemos consultado, y construir nuestra bibliografía.

• Podemos crear hasta 5 listas de referencias que

se agrupan en carpetas.



Mis Referencias



Alertas
Tres tipos:
• De materias: 1 vez al mes. Elegimos cuando nos

registramos.

• De revistas: recibiremos un correo electrónico cada

vez que se publique un nuevo volumen o número.

• De búsquedas guardadas: diarias, semanales o

mensuales.



Alertas
De revistas:
• Buscamos por “revista” en menú principal.

• Seleccionamos la materia y submateria que nos

interesen (por ejemplo “economía y empresa” y “finanzas

y contabilidad”).

• Marcamos las revistas de las que nos interese recibir

alertas.

• Clic en “Suscripciones”.



Alertas



¿Practicamos?



Buscamos libros…
Que traten de… (elige el tema que 
te interese):

Contabilidad de costes

Dirección estratégica

Marketing

Economía del bienestar

Teoría de juegos

Análisis matemático



Buscamos libros…
Cómo (formato, idioma, acceso al 

texto completo, época):

Editado en papel (impreso)

Con o sin acceso al texto completo

En castellano

Editados desde 2010 a 2018



Buscamos libros…
Trucos (buscar por… y filtros):

Tipo	  de	  documento:	  libro

En	  título	  (comillas)	  ,	  resumen	  o	  “contiene	  las	  palabras”

Filtros:	  idioma	  (castellano),	  rango	  de	  años	  (2010-‐2019),	  

materias	  (para	  ubicar	  el	  tema),	  descriptores	  (para	  especializar	  el	  

tema)







Buscamos artículos…
Que traten de (elige el tema que 
te interese):

Microeconomía

Estructuras de mercado

Auditoría

Balanza de pagos

Control de calidad

Economía industrial



Buscamos artículos…
Cómo (idioma, acceso al texto 

completo, época):

Con acceso al texto completo (gratis o 

suscripción)

En castellano o inglés

Editados desde 2013 a 2018



Buscamos artículos…
Trucos (buscar por… y filtros):

Tipo de documento: artículo de revista

En título (comillas) , resumen o “contiene las palabras”

Filtros: idioma (castellano e inglés), rango de años (2013-

2018), materias (para ubicar el tema), descriptores (para 

especializar el tema)

Otros filtros: termino en búsqueda para que aparezca 

título revista









Buscamos tesis…
Que traten de (elige el tema que 
te interese):

Análisis matemático

Estadística aplicada

Control de calidad

Economía del bienestar

Comercio exterior



Buscamos tesis…
Cómo (acceso al texto completo, 

idioma, época y universidad):

Con acceso libre al texto completo

En todos los idiomas

Presentadas desde 2010 a 2018

En Universidad Complutense de Madrid y Universidad de La 

Rioja









Buscamos tesis…
En el menú principal “tesis” (por “materias” o 

“universidad”)





Buscamos más y mejor…

Búsquedas especializadas para conocer

temas de actualidad en la investigación,

qué han publicado investigadores y

profesores sobre ese tema, y congresos

celebrados



Buscamos temas…
Búsqueda de un tema general

1. Buscar documentos

2. Término de búsqueda: Empresas

3. Elegimos en “materias Dialnet”: Economía y Empresa

4. Elegimos en “submaterias”: Administración de Empresas

5. Rango de años: 2010-2019

6. Ordenar por año de publicación

Completar con “descriptores” : ¿cuántos publicados?





Buscamos autores…
Búsqueda por investigadores y profesores

1. Menú principal “Autores”

2. Elegimos “por Universidad/Centro de Investigación”

3. Elegimos “Universidad de Zaragoza”

4. Elegimos materia “Economía y Empresa”

5. Elegimos Área de conocimiento “comercialización e

investigación de mercados”

6. Limitamos por “departamento”





Buscamos congreso…
Búsqueda de un congreso

1. Menú principal “Congresos”

2. Elegimos término de búsqueda:

“economía”

3. Filtros: rango de años (2010-2019) y texto

completo





¡Gracias!



Difunde, comparte y mejora
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