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Dialnet 

Dialnet es la mayor base de datos de artículos científicos hispanos accesible de modo 
gratuito en Internet. Proporciona acceso fundamentalmente a documentos publicados en 
España en cualquier lengua, publicados en español en cualquier país o que traten sobre 
temas hispánicos. Los contenidos incluyen artículos de revistas, capítulos de 
monografías colectivas, tesis, libros, etc. Se trata de un proyecto de cooperación 
bibliotecaria en el que participa la UDC.  

Las revistas (más de 9500) son el núcleo fundamental, predominando las de Ciencias 
Sociales y Humanidades, aunque también se van incorporando muchas más de Ciencia 
y Tecnología. En este sentido hay que destacar la importancia de este recurso, ya que las 
revistas científicas tienen un gran peso en el ámbito académico universitario, siendo el 
instrumento más usado por la comunidad científica para dar a conocer sus trabajos. 

Dialnet proporciona 5 buscadores: 

1. Documentos: una vez realizada la búsqueda, se presentan a la izquierda de los 
resultados una serie de filtros que permiten ir acotando la búsqueda inicial: 

 

 

2. Revistas: además de la búsqueda general, permite acceder directamente a un  
listado  de  revistas  disponibles  a  texto  completo,  un listado alfabético y un 
listado por materia. 
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3. Tesis: permite buscar por autor, título, en todo el documento o por universidad. 
Se puede acceder al registro completo de la tesis, en el que se indican los 
directores, tribunal, universidad de defensa y fecha, resumen… 

4. Congresos: desde la publicación que recoge las actas de la edición, si 
pinchamos sobre el nombre principal del congreso, se accederá a la página 
donde se muestran cada una de las diferentes ediciones y publicaciones editadas 
por el congreso. 

 

5. Autores: la búsqueda se puede hacer tanto por autores personales como por 
instituciones. Se puede acceder también a autores por institución o por área de 
conocimiento.  

Todos los autores de Dialnet cuentan con un identificador único y con su propia 
página donde se recoge toda la información disponible en Dialnet. Se  
proporciona también acceso a la obra  del  autor  en otros catálogos, como la 
BNE, ResearcherID, GoogleScholar, Scopus, etc 

A mayores, Dialnet ofrece numerosas opciones para trabajar con los resultados de 
búsqueda: 

-Exportar los resultados: por correo electrónico o exportarlos en diferentes formatos. 

-Guardar búsquedas: tanto  para  recibir  alertas  como para almacenar esta  
información  en el sistema  y poder  ejecutar  la búsqueda de  nuevo  en el momento en 
que se desee. 

-Listas de referencias: para compartir con otros usuarios.  

-Alertas: para disfrutar de este servicio es necesario registrarse, lo cual se puede hacer 
gratuitamente. Las alertas, recibidas por correo electrónico, pueden ser de revistas 
(sumarios de los nuevos números que se publiquen), materias (nuevas revistas que se  
incorporan y pertenecen a las materias de interés del usuario) o búsquedas guardadas. 

 

Más información en la sección de ayuda de Dialnet. 

https://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/indice

