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1. Recursos de información. Medios de acceso local 
y remoto

2. Sistemas de consulta integrada y por plataformas
3. Herramientas para la gestión bibliográfica y 

organización de recursos
4. Integración de recursos en Studium
5. Gestión de bibliografías con Worldcat
6. Gestión de bibliografías con Dialnet Plus
7. Gestión bibliográfica y de recursos con Mendeley
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URL permanente



1. Recursos de información. 
Medios de acceso local y remoto

https://bibliotecas.usal.es/recursos

RECURSOS
ELECTRÓNICOS 
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Búsqueda en 
el catálogo

(no en el recurso 
electrónico)
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Medios de acceso local y remoto
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Worldcat
Discovery
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https://bibliotecas.usal.es

BUSCADOR 
DE RECURSOS

EN LAS BASES DE 
DATOS Y 

PLATAFORMAS DE 
REVISTAS Y LIBROS 

ELECTRÓNICOS
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https://bibliotecas.usal.es/buscador
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https://usal.on.worldcat.org
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2. Sistemas de consulta 
integrada y por plataformas

Enlace estable
URL permanente

Ubicación

Filtros: formato, año, 
lengua, arbitrado....



2. Sistemas de consulta 
integrada y por plataformas

Índice
de revistas y de 

colecciones por editor
(abiertas, suscritas y 
en bases de datos)
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https://usal.on.worldcat.org/atoztitles/browse
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2. Sistemas de consulta 
integrada y por plataformas

https://bibliotecas.usal.es/revistasform



2. Sistemas de consulta 
integrada y por plataformas

Enlaces precedidos de EZ Proxy para acceso con idUSAL (off campus)

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.springerlink.com



2. Sistemas de consulta 
integrada y por plataformas

Acceso remoto 
con Sibboleth

(Rediris - USAL)

- Acceso (Sign in / Log in)
- Localizar USAL o España (Rediris)
- Conexión con idUSAL



2. Sistemas de consulta 
integrada y por plataformas

Acceso remoto 
con SIR

(Rediris - USAL)
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https://bibliotecas.usal.es/gestores-bibliograficos-0
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3. Herramientas para la gestión 
bibliográfica y organización de recursos

• Herramientas para la organización de documentos; base de datos 
de referencias bibliográficas.

• Pueden añadir documentos a texto completo.
• Las referencias pueden ser compartidas con otros usuarios 

interesados en el mismo tema.
• Permiten trabajar con las referencias desde un equipo local y/o a 

través de Internet, sincronizando los registros. 
• Ofrecen soluciones para importar referencias procedentes de 

catálogos bibliográficos, bases de datos, otras bibliografías, etc. 
• Se integran con procesadores de texto, para incluir las referencias 

de forma directa en los documentos. 
• Exportan las referencias en diferentes codificaciones para que 

puedan ser importadas desde otros gestores, redes o servicios
• Posibilitan la creación de bibliografías, siguiendo múltiples estilos.



3. Herramientas para la gestión 
bibliográfica y organización de recursos

https://www.mendeley.com

1. Cuenta personal (ventajas con correo @usal.es)
2. Perfil en línea (conectado con Scopus)
3. Red social científica (grupos, personas seguidas)
4. Buscador de artículos
5. Biblioteca / Library (Gestor bibliográfico / Base de 

datos personal con recursos guardados)
6. Importador / Web importer
7. Versión escritorio
8. Aplicación móvil
9. Repositorio de datos
10. Ofertas de trabajo



3. Herramientas para la gestión 
bibliográfica y organización de recursos

Carpetas Bibliografía Documento

Mendeley (Versión en línea)



3. Herramientas para la gestión 
bibliográfica y organización de recursos

Carpetas Bibliografía
(múltiples estilos de referencias)

Documento

Mendeley (Versión de escritorio)
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4. Integración de recursos 
en Studium

Enlace web
Carpeta con 
documentos

Artículo PDF



4. Integración de recursos 
en Studium

Carpeta con 
documentos



4. Integración de recursos 
en Studium

Página de 
Studium

Listas en servicios  
bibliográficos

Enlaces para 
el acceso a 
recursos y 
catálogos de 
la USAL o 
fuentes 
externas.

Redacción automática de la bibliografía con gestores bibliográficos.
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5. Gestión de bibliografías 
con Worldcat

http://usal.worldcat.org
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5. Gestión de bibliografías 
con Worldcat

Añadir un documento a una lista



5. Gestión de bibliografías 
con Worldcat

Guardar varios documentos seleccionados a una lista



5. Gestión de bibliografías 
con Worldcat
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6. Gestión de bibliografías 
con Dialnet Plus

https://dialnet.unirioja.es Acceso a 
Dialnet Plus



6. Gestión de bibliografías 
con Dialnet Plus

Listas de 
documentos



6. Gestión de bibliografías 
con Dialnet Plus
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