RefWorks: Importar referencias de bases de datos
Catálogo ROBLE
Hay varias formas de salvar las citas bibliográficas del catálogo Roble en nuestra base de datos
RefWorks. En dos casos pueden importarse un conjunto de registros en bloque (Ej. A y B) y en otro,
registro a registro (Ej. C)

A) Importar un conjunto de registros desde el catálogo ROBLE:
En el catálogo Roble
1. Después de hacer una búsqueda en el catálogo seleccionaremos los libros que queremos
exportar haciendo clic en el recuadro izquierdo de selección.
2. En la parte superior o inferior del listado seleccionaremos el botón de Salvar los registros
marcados

3. Ahora aparece un nuevo icono en la parte superior que nos permite visualizar solo los
registros marcados

4. Aparece el listado, y cuando estemos seguros de que queremos exportar los registros a
RefWorks haremos clic en el botón Exportar

5. En la nueva ventana seleccionaremos como formato de exporte End-Note/RefWorks y como
destino nuestro disco

En RefWorks
6. Abriremos RefWorks y desde el menú Referencias  Importar seleccionaremos las opciones
de Filtro Innovative Interfaces
7. Como Base de Datos EndNote/RefWorks Format.

8. Seleccionaremos como tipo de codificación UTF-8 de forma que acentos y diacríticos se
importen sin problemas

9. Buscaremos en nuestro disco duro el documento que se acaba de descargar e importaremos
los registros bibliográficos.

B) Importar un conjunto de registros desde RefWorks
En RefWorks
1.

Nos conectamos a nuestra cuenta en RefWorks y seleccionamos del menú Buscar la
opción Catálogo o base de datos en línea

2.

En la nueva pantalla haremos clic en el desplegable Base de datos…. Por Buscar, hasta
seleccionar la Universidad de Zaragoza

3.

Podemos utilizar el formulario de búsqueda Rápida o el de Avanzada por campos
introduciendo los términos que queremos buscar en Roble, y cuando RewWorks haya
recuperado los registros nos muestra una pantalla como ésta, desde la que
importaremos los registros directamente a RefWorks así:

C) Importar un registro desde Roble individualizadamente
En Robles
1. En cualquier pantalla de Roble en la que tengamos un registro bibliográfico completo,
encontraremos un botón en la parte superior que exportará esta referencia y solo ésta a RefWorks
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