
DIALNET



DIALNET es un portal de información para la difusión de la

producción científica hispana en REVISTAS ESPAÑOLAS, con

predominio de las Ciencias Sociales y Humanidades, aunque

incluye también revistas de Ciencia y Tecnología.

Incluye otros tipos de documentos como libros, tesis,

congresos, etc.



Acceso a Dialnet a través del catálogo Jábega 



Tipos de búsqueda

Búsquedas avanzadas por tipos 

de documentos o por Autores

Búsquedas básicas



Buscar información y filtrar/limitar los resultados (I): por tipo de documento, a texto completo, materias, años, editores,

idiomas, descriptores, etc.

Ejemplo: Buscar artículos de revistas a

texto completo sobre Bienestar social

publicados desde 2020



Registrarse / Identificarse (I): Alertas de búsquedas
Se puede consultar Dialnet sin necesidad de Identificarse, pero el registro (gratuito) es imprescindible para suscribir Alertas de búsquedas (el

registro tiene que ser con el email de la UMA y hay que indicar en el campo Institución: Universidad de Málaga)





1º Guardar búsqueda y crear alerta (diaria, semanal o mensual)



2º Entrar en Mis búsquedas para ver la alerta, modificarla o eliminarla.



Registrarse / Identificarse (II): Guardar resultados 

1º Crear lista de referencias en Añadir a referencias





2º Marcar documentos y añadir a la lista de referencias creada



Registrarse / Identificarse (III): Enviar/Exportar resultados 

Marcar resultados y entrar en Selección



Buscar información y filtrar/limitar los resultados (II):
Todos los tipos de búsqueda cuentan con Opciones avanzadas que nos permitirán afinar o limitar más la búsqueda por:

tipo de documento, fecha/s de publicación, autor, etc.



Buscar Revistas

Opciones de 

búsqueda

Opciones de 

búsqueda



Ejemplo: Buscar revistas-e sobre Trabajo social (en Opciones avanzadas)



Registrarse / Identificarse (IV): Permite hacer Suscripciones a las revistas que nos interesen, para que nos avisen

cuando se incluya un número nuevo.
Nos suscribimos a Alternativas y Cuadernos de trabajo social marcándolas



Entramos en la revista Alternativas.

Los números que están en amarillo o gris 

tienen los artículos a texto completo, los 

demás no.

Vamos a ver el texto completo de un artículo 

del n. 29(1).




