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1. Qué es
Dialnet

Portal bibliográfico y Dialnet
Métricas
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Qué es Dialnet
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Ámbito temático

Centrado fundamentalmente en los
ámbitos de las Ciencias Humanas, Jurídicas
y Sociales.

1

Contenido

Integra fundamentalmente revistas pero
también capítulos de monografías
colectivas, tesis doctorales, libros, etc.

3

Ámbito geográfico

Contenidos científicos del ámbito hispano.

2

Servicios

Servicio de alertas bibliográficas.

Página de autor.

Dialnet Métricas.

4

Dialnet es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal cometido es dar 
mayor visibilidad a la literatura científica hispana.



Dialnet en cifras
Diciembre 2019

microformació 2020 5



Revistas
Fuente: Dialnet en cifras. 

Diciembre 2019 El crecimiento en el último año ha sido de 326.941 
nuevos artículos, con más de 900 nuevos artículos al 
día.

Nº de revistas por materias
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Libros
Fuente: Dialnet en cifras. 

Diciembre 2019

microformació 2020

El ritmo de crecimiento es de 72.000 nuevos capítulos al año.

Evolución nº de capítulos de libro en Dialnet 2007 –2019

7



Aportaciones de 
los 
colaboradores
Diciembre 2018
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Dialnet Métricas
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Dialnet CRIS

Dialnet CRIS es un producto que permite una integración 
Dialnet y los sistemas de gestión curricular y de la 
investigación (CRIS) de cada universidad.

Se propone a través del acceso a una API o Servicio Web 
que permite que el CRIS pueda alimentarse con la 
producción científica existente en Dialnet de sus autores.
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2. Quién
gestiona
Dialnet

Bibliotecas

Photo by Taylor Ann Wright on Unsplash
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Quién
gestiona
Dialnet

12

Universidad de La Rioja 

Instituciones colaboradoras

Dialnet se construye en un amplio y activo marco de 
cooperación bibliotecaria. 

El proyecto se inició en el año 2001 en la Universidad de 
La Rioja (DIAL), y en estos momentos, colaboran las 
siguientes instituciones:

• Bibliotecas Universitarias (Universitat de València)
• Bibliotecas Públicas
• Instituciones y Bibliotecas Especializadas
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Acceso y registro
Dialnet Plus es la versión avanzada de Dialnet
que proporciona una serie de servicios de 
valor añadido.

Las instituciones que colaboran activamente 
en el vaciado de contenidos en Dialnet
disfrutan de Dialnet Plus.
El acceso a Dialnet Plus se establece mediante 
dirección IP. Fuera de la red de la UV, con 
conexión VPN.
Puedes consultar Dialnet Plus sin necesidad de 
registrarte, pero el registro es imprescindible 
para acceder a algunos de los servicios 
avanzados. 

13

Dialnet Plus
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3. Inclusión
de datos

Con estas manitas

Photo by NordWood Themes on Unsplash
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https://unsplash.com/search/photos/computer?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Revistas

• Vaciamos los artículos de las revistas que nos han asignado
desde Dialnet.

• 166 revistas asignadas a la UV. 116 activas, 36 de ellas de 
carga OJS.

• Datos estadísticos en informe anual (Espai de Treball).

Criterios para asumir nuevas revistas: 

• Compromiso de continuidad (no vaciar un número suelto)
• Editadas o coeditadas por la UV
• Editadas por sociedades, asociaciones o institutos de la Comunitat Valenciana
• Editadas por editoriales comerciales pero que traten temas locales 

valencianos

Si la revista está en papel, se debe recibir en la biblioteca encargada de su 
vaciado.

15microformació 2020



Revistas
Peticiones de vaciado

1. Revistas ASUMIDAS

Avisamos a la biblioteca que tenga asumida esa revista 
para que actualice el vaciado.

Si se trata de un número retrospectivo, se vaciará el 
número completo en el que se publicó el artículo que nos 
piden. El resto se vaciará según la programación de cada 
biblioteca. 
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Revistas
Peticiones de vaciado

2. Revistas NO asumidas

• Editadas por la UV

Nos plantearemos asumir el vaciado completo de la revista, 
en la medida en que sea posible. Se comunica a GRI > Dialnet
previamente.
La propuesta de asumir nuevas revistas se realiza a cambio 
de dejar de vaciar otras, que pasarán a otra institución.
Si se trata de un número retrospectivo, se vaciará el número 
completo en el que se publicó el artículo que nos piden.

• NO editadas por la UV

Avisamos a Dialnet para que se ponga en contacto con la 
institución correspondiente.
Si se trata de una revista que está vaciando otra institución 
pero que se encuentra entre nuestros fondos, es posible 
ponerse en contacto con Dialnet para que nos den los 
permisos oportunos y poder vaciar así el número que nos 
solicitan.
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Obras en 
colaboración
Criterios generales de vaciado

• Obras publicadas a partir de 1990.

• Que los capítulos sean partes independientes, que se 
puedan identificar con diferentes títulos y autores. 

• Esto excluye monografías*.

• Que el libro esté en la Biblioteca: si el libro está en 
formato‐e, debe estar accesible para cualquier usuario.

• Se vacía completo.

18microformació 2020

* Monografías con un único estudio preliminar con 
entidad suficiente: edición crítica, traducción, prólogo, 
etc. > Se vacían solo bajo petición del autor.



Obras en 
colaboración
Se vacían siempre… • Editadas o coeditadas por la UV.

• Editadas o coeditadas por sociedades, asociaciones o 
institutos de la Comunidad Valenciana, en las que 
participe un profesor UV.

• Editadas por universidades o entidades de España o 
Iberoamérica que no participan en Dialnet, en las que 
participe un profesor UV.

microformació 2020 19



Obras en 
colaboración
No se vacían… • Editadas por universidades que participan en Dialnet, en 

las que participe un profesor UV > Se avisa a Dialnet para 
que lo vacíe la institución correspondiente.

• Editadas por universidades extranjeras, en las que 
participe un profesor UV > Se ofrecen alternativas a 
Dialnet para dar visibilidad a estos documentos (bases de 
datos, ORCID, RODERIC …)
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Obras en 
colaboración
Se vacían a decisión de cada 

biblioteca… • Editadas por editoriales comerciales, culturales o 
entidades autonómicas o locales de temática valenciana 
(historia, geografía, literatura, lingüística…), en las que 
NO participe un profesor UV.

• Aportaciones pequeñas, como comentarios en códigos 
legislativos, etc., en las que participe un profesor UV.
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Monografías
Datos informe 2016

• 2016: cargas automáticas de registros MARC de la BNE (+67000)
• BNE ha introducido +50% códigos BNE de autor (25000 autores)
• Se pudieron enlazar +300 reseñas de libros
• Libros cargados a la UV: 2000
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Monografías
Libros publicados por PUV • Desde GRI se crearán las colecciones existentes para 

los libros de PUV de manera que se puedan colgar los 
libros correspondientes cuando se vacíen.

• Se incluirá la portada y el resumen en castellano y 
valenciano, siempre que esté disponible en la web del 
SPUV.
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Congresos
Se vacían siempre… • Editados o coeditados por la UV.

• Editados o coeditados por sociedades, asociaciones o 
institutos de la Comunidad Valenciana, en los que 
participe un profesor UV.

• Editados por universidades o entidades de España o 
Iberoamérica que no participan en Dialnet, en los que 
participe un profesor UV.
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Congresos
No se vacían…

• Editados por universidades que participan en Dialnet, 
en los que participe un profesor UV: se avisa a Dialnet
para que lo vacíe la institución correspondiente.

• Editados en idiomas “no‐Dialnet” en los que participe 
un profesor UV: se ofrecen alternativas a Dialnet para 
dar visibilidad a estos documentos (bases de datos, 
ORCID, RODERIC…)

• Editados por universidades extranjeras, en los que 
participe un profesor UV: se ofrecen alternativas a 
Dialnet para dar visibilidad a estos documentos (bases 
de datos, ORCID, RODERIC…)

• Abstracts y/o aquellos que no contengan el texto 
completo, en los que participe un profesor UV.
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Tesis doctorales
DocuMat

• No se vacían tesis doctorales (Ciencias incluye por 
acuerdo las tesis de DocuMat).

• Se realizó una carga de tesis doctorales 
depositadas en RODERIC, pero no se prevén 
futuras cargas desde la UV.

26microformació 2020



Página de autor
Investigadores UV

• Objetivo: visibilidad de la producción de los investigadores de 
la UV.

Trabajo realizado:

• Revisión de autores: completado de la información y 
unificación de autores duplicados.

• Difusión de la página de autor de Dialnet (enlace en ORCID).
• Completado de la información de perfiles: códigos mínimos 

(VIAF > recolecta otros; BNE; RODERIC, ORCID; GS; Publons, 
Scopus).

• Detección de errores en perfiles externos: se avisa al 
investigador.

Introducción de autores no UV: indicar afiliación si es de una 
universidad española.
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Dialnet y Trobes
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• Revisión de enlaces Trobes <‐‐>  Dialnet
• Nuevos títulos de revistas en Dialnet: los recibe GRI
• Nuevos títulos de revistas en Trobes: GRI elabora listado
• Alta de la revista en Dialnet: GRI. Se genera en Dialnet el 

enlace a Trobes
• Bibliotecas: GRI nos avisa para añadir la etiqueta 856

Codificación etiqueta 856

Misc. 856 4 2 |zSumaris en Dialnet |uhttp://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=XXXXX

Misc. 856 4 2 |zSumaris en Dialnet |uhttp://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=XXXXX 

¡Ojo a los indicadores!



Dialnet y RODERIC
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Nuevos títulos o números publicados en OJS y en 
RODERIC para su vaciado en Dialnet: RODERIC‐GRI 
avisa a Bibliotecas para vaciado*.

Desde OJS podemos activarnos una alerta a 
nuestro correo para que nos avise de la publicación 
de un nuevo número.

* Según documentación. Lo cierto es que las revistas OJS‐UV se cargan desde 
RODERIC sin que las bibliotecas intervengan. Sí que vaciamos con aviso las 
revistas RODERIC que NO son OJS.



Petición de artículos y qué hay 
de lo mío

4. Consultas
frecuentes

Photo by Hello I'm Nik on Unsplash
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Petición de documentos
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Petición de documentos: pasos

1. Comprobar cobertura de la revista en nuestro catálogo.
2. La revista está en la UV:

a) Está en versión –e: NO LA PIDO, sino que accedo directamente
b) Está en papel: la pido con el Formulari de sol·licitud

3. La revista/nº NO está en la UV:
a) La pido a Préstamo Interbibliotecario (tarifas) a través del 

botón Enviar
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Petición de documentos: dudas

Formulari de sol·licitud
• Envía la petición al servicio de suministro de artículos de la Biblioteca.
• Solo para revistas en papel.
• Es el método más directo.
• No se autocompleta (copiar y pegar en cada campo). 

Botón Enviar
• Abre la aplicación SOD del servicio de Préstamo Interbibliotecario.
• Debemos de estar registrados en SOD.
• PI redirige la petición a la Biblioteca. 
• Se autocompleta.
• Si el documento no está en la UV, el servicio tiene tarifas.

CONSULTA EL
CATÁLOGO 

ANTES
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Página de autor
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¿Faltan datos?: Biblioteca Respon

Todos los autores de Dialnet cuentan con un identificador único
(código de autor Dialnet) y con su propia página de autor.

¿FALTAN
DATOS?



5. Vaciado de 
documentos

NEXO

Photo by Damian Zaleski on Unsplash
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El vaciado de 
documentos

NEXO

microformació 2020 36



Vaciadores y 
secciones

microformació 2020
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Quién vacía qué

REV.*

DIALNET-GRI-
REV

REV. SAI

P. TÈC.-ADQ.

P. TÈC.-ADQ.

* REVISTAS OJS-UV: RODERIC

P. TÈC.-ADQ. SAI-REV.



Ayuda para 
bibliotecarios

Tutoriales de uso de los 
diferentes módulos de 

NEXO
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Formaciones online
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Contactos
Help!

Si eres vaciador:
• Coordinador/‐a de tu sección / correo a GRI (copia coord.)
• Coordinadores contactan con GRI
• GRI contacta con Dialnet
• NO contactamos con Dialnet directamente
• Dudas generales sobre Dialnet que pueden interesar a 

otros compañeros: dialnet@uv.es (no para incidencias)

Si no eres vaciador:
• Biblioteca Respon (traslado duda de usuario)
• Coordinador/‐a sección encargada de vaciado

Usuarios:
• Biblioteca Respon
• Fundación Dialnet para determinados casos

microformació 2020 40
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6. Práctica

Respondiendo al usuario



Preguntas reales…

Hola Amelia…

Hola Amelia, ¿podrías por favor poner las
siguientes monografías en mi perfil de Dialnet?
La puedes encontrar en la biblioteca: 1.‐ La
ordenación mercantil de las entidades de
crédito. 2.‐ Las condiciones de acceso al
mercado de las entidades aseguradoras. Muchas
gracias XXX

1

Brasiiiil, nanananana nananá…

Estimados compañeros: desearía saber si es
posible solicitar a Dialnet la inclusión en su base
de datos la Revista de Direito do Trabalho (Brasil)
pues dos profesores del departamento de
derecho del trabajo formamos parte de su
comité científico y se están publicando artículos
en ella por parte de los profesores de la UV.

3

Mi nombre es mío…

Buenos días: Soy PDI del Departamento de xxxx
y me gustaría normalizar mi nombre de autora
con xxxx xxxx, y no Mª de las xxxx xxxx xxxx (o
similares), según vuestra propia e interesante
propuesta. Para cualquier duda pueden ponerse
en contacto conmigo en este correo o en el
teléfono xxxx Un saludo

2

Cómo te lo explico…
He solicitado un artículo del nº 73 de la Revista
española de derecho administrativo y la biblioteca
me responde por correo que no lo tiene, pero en
Dialnet dice que sí, que esta revista está en la
Universitat de València. He llamado a la biblioteca y
me dicen que no lo tienen, ¿entonces por qué Dialnet
dice que sí? Por favor, envíenme el artículo
escaneado.

4

Lee las preguntas (todas reales) y piensa en silencio tu respuesta, que en 4’ hacemos puesta en 
común. Puedes (deberías) hacer consultas rápidas en Trobes y Dialnet.

microformació 2020 42



¡GRACIAS!

¿Dudas?
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