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INSTALAR ZOTERO
• Descarga Zotero (https://www.zotero.org/download/ )

• Instala el conector del navegador que estés utilizando.

• Instala el complemento de Word desde:
• Zotero>Editar>Preferencias>Citar>Procesadores de texto>Instalar el
complemento de Microsof Word:

• Antes de instalarlo, hay que asegurarse que Microsoft Word esté cerrado.
• Para comprobar que se ha instalado correctamente, abrir el Word y
comprobar que aparezca el menú Zotero:
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CREAR UNA CUENTA Y SINCRONIZAR CON ZOTERO

•

•

Seleccionar el enlace Register y cumplimentar el formulario.
o A continuación, se recibe un correo de confirmación para proceder a la
activación de la cuenta
Zotero>Editar>Preferencias>Sincronizar
o Introducir usuario y contraseña
o Darle al ok
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GUARDAR REFERENCIAS
1. Buscar información en Google académico sobre regeneración costera:
a. Clic en el complemento del navegador de Zotero y seleccionar todos los documentos
b. Exportar a Zotero
2. Hacer una búsqueda en Polibuscador sobre Ingeniería ambiental
a. Selecciona el complemento del navegador y exporta todos los registros incluyendo
el texto completo.
3. Accede a RiuNet y exporta un TFM de tu titulación a Zotero
a. Accede a RiuNet
b. Filtra por la comunidad Docencia/Trabajos académicos/Acceso Abierto/ETSICCP.
c. Refina por Titulación: GIC
d. Abrir un TFM pinchando sobre el título
e. Exportar a Zotero desde el complemento del navegador
f. Más información: Guía rápida para acceder a los TFG/TFM en Riunet
4. Crear un nuevo ítem a partir de los siguientes identificadores
a. ISBN: 9788430607563
b. DOI: 10.4067/S0718-34022015000100009
5. Referencia la siguiente página web desde el complemento del navegador
6. Guardar un archivo pdf:
a. Busca un archivo pdf
b. Arrastrarlo al área de listas de referencias de Zotero
7. Añadir manualmente esta referencia a nuestra biblioteca de Zotero:
Raynard, M. (2017). Understanding Academic E-books Through the Diffusion of Innovations
Theory as a Basis for Developing Effective Marketing and Educational Strategies. Journal of
Academic Librarianship, 43(1), 82–86. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2016.08.011

ORGANIZAR LAS REFERENCIAS
8.

Crear la colección “Bibliografía TFM”
a. Guardar referencias en esa colección
b. Añadir una nota a una referencia
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INSERTAR CITAS Y CREAR BIBLIOGRAFÍAS
9. Seleccionar una carpeta y generar la bibliografía de sus referencias en formato ISO
(autor, fecha)
10. Generar una bibliografía arrastrando una selección de referencias de una colección a un
documento Word
11. En un documento Word, inserta cuatro citas y genera la bibliografía correspondiente en
el estilo ISO 690 (author-date, Spanish).
a. Cambiar el estilo a IEEE
ZOTEROBIB
12. Realiza una bibliografía en Zoterobib según el estilo ISO 690 autor, fecha en español.
a. Introduce las referencias bibliográficas de los siguientes documentos
•
identificadores de la práctica 4 y
•
El libro Instrucción de acero estructural
•
Cita esta página web
•
b. Selecciona el formato anteriormente señalado.
c. Realiza la cita del libro y pégala en tu trabajo académico
d. Realiza la bibliografía exportándola en el portapapeles y pegándola a tu documento
e. Guarda el documento.
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