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Nombre EndNote
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Descripción EndNote es un gestor de referencias bibliográficas que nos permite buscar, almacenar y gestionar referencias, así como 
crear bibliografías y bases de datos, insertar citas en cualquier procesador de textos, e importar y exportar referencias con 
otros programas.

Versión actual X7.0.1 for Mac, X7.0.2. for Window

Tipo licencia

Vers. anteriores EndNote X6 (20012); EndNote X5

Responsables Thomson Reuters

Precio 184,48 €

URL programa http://endnote.com/

URL manual http://endnote.com/if/online-user-manual/x7

URL ver. prueba http://endnote.com/downloads/30-day-trial

URL ver. demo http://endnote.com/downloads/30-day-trial

Fecha publicación 23/10/2013

Sistema operativo Windows y Mac

Lenguas interfaz Inglés

Lenguas trabajo Unicode UTF8

Relación con TM Aunque EndNote es una herramienta de uso académico, puede sernos muy útil a la hora de ordenar referencias y citas, así 
como imágenes, gráficos y tablas, para gestionar nuestras referencias. Nos ayudará a mantener nuestras referencias y 
notas ordenadas y localizables para su posterior recuperación, consulta y análisis.

Formatos trabajo Múltiples formatos.

Requisitos hard. Pentium 450 MHz o Macintosh basado en Intel
MB de disco duro libres / 400MB
MB RAM
Disquetera de CD-ROM

Requisitos soft. Windows XP SP3 o posterior; Mac OS X 10.6 o posterior

Funciones esp. Permite importar referencias desde archivos en PDF, bases de datos online, o Google Académico.
Búsqueda remota de referencias desde el propio programa en las bases de datos (Library of Congress, PubMed, o 
catálogos universitarios, Web of Knowledge...).
Sincronización con MyEndNoteWeb, la versión online y gratuita de EndNote con hasta 5GB de almacenaje.
Compatible con procesadores de texto libres, como OpenOffice.
Permite la exportación en formato CSL.
Facilita la organización de imágenes, gráficos y ficheros que pueden introducirse más tarde en el texto en formatos WAV, 
MP3, TXT, RTF, HTML, MOV, etc.
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Podemos nuestra propia bibliografía en un documento de Microsoft Word a través de un comando en la barra de 
herramientas.
Rastrea la web y las bases de datos para actualizar las referencias e, incluso, importar el artículo en PDF.

Captura pant-1
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Captura pant-2

Captura pant-3

Comentarios A pesar de ser un programa bajo licencia y que aún no hay una versión compatible con Linux, EndNote permite la 
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posibilidad de acceder de forma gratuita a MyEndNoteWeb, una versión online a la que se accede mediante identificación 
institucional. �Un aspecto interesante es su compatibilidad con formatos abiertos o la posibilidad de exportar los ficheros 
en XML para su conversión en CSL, el formato libre de citación. �Existe una aplicación para Ipad.

Ayuda alumnado Torres García, Iria

E-mail alumnado iriatgar@gmail.com

Ayuda general EndNote Knowledge Base: http://endnote.com/support/search-knowledgebase
EndNote User Forum: http://community.thomsonreuters.com/t5/EndNote/ct-p/endnote
EndNote Video Training: http://endnote.com/training
EndNote Tutorial: http://mannlib.cornell.edu/workshops-instruction/tutorials/endnote-tutorialTutorial de la FECYT: 
https://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=165

Ayuda programa Microsoft Office, Open Office, Adobe PDF, Ref Works.

FAQ-1 ¿Es compatible EndNote con programas de almacenamiento en la nube?

Respuesta FAQ-1 No, EndNote no es compatible con programas como Dropbox, iCloud, Google Drive o similares. El usuario deberá usar 
procesadores de texto libres o de pago, pero instalados en su ordenador.

FAQ-2 ¿Cómo puedo acceder a a la versión gratuita de EndNoteWeb?

Respuesta FAQ-2 Es necesario acreditarse como miembro de alguna institución federada de la FECYT (Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología).En España, el acceso a EndNoteWeb se realiza a través de la plataforma Web of Knowledge: 
https://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=18
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