Registrarse como usuario
Para darse de alta como usuario registrado de Dialnet es necesario rellenar el formulario accesible desde el
enlace: Registrarse de la barra superior de navegación de Dialnet plus.
Información Personal y Cuenta
Debes llenar obligatoriamente los campos marcados con asterisco.
Es fundamental seleccionar el "Tipo de institución"e “Institución a la que pertenece” caso contrario no serás
reconocido dentro del acceso institucional y no tendrás acceso a las funciones de valor agregado.
Es obligatorio el correo electrónico, puedes usar cualquiera: Hotmail, Yahoo, Gmail, etc., pero debes tener acceso
al mismo

Envío de noticias por email
En esta sección se le da la posibilidad al nuevo usuario de elegir si desea o no recibir periódicamente noticias de
Dialnet Plus por correo electrónico.

Materias de interés

El sistema permite que selecciones una serie de materias de su interés; de esta forma se le enviará un correo
electrónico con las nuevas revistas que se vayan incorporando sobre la materia escogida. Del mismo modo se le
informará de las nuevas revistas incorporadas al sistema.
IMPORTANTE: Para recibir alertas informativas de los contenidos de los nuevos números que se publican de cada
revista, debe suscribir la alerta de revistas dentro de tu cuenta.

Para finalizar debe aceptar la declaración de protección de datos y pulsar sobre el botón:

Después de terminar este proceso, Dialnet Plus te enviará un mensaje a tu correo
electrónico con los datos de su perfil. Detallará además un enlace, será una línea
azul subrayada , debes pulsar encima de ella para que el alta en el sistema sea
definitiva.
El sistema te redireccionará a la página de bienvenida de Dialnet , desde ese
momento tu usuario estará activado.

MATERIAS Y SUBMATERIAS (TEMÁTICAS Y SUB TEMÁTICAS):
•

•

•

•

•

•

Ciencias básicas y experimentales
o Ciencias básicas y experimentales
o Generalidades
o Hª y Fª de la Ciencia
o Matemáticas
o Computación. Informática
o Física. Astronomía
o Química
Geociencias. Medio ambiente
o Geociencias. Medio ambiente
o Generalidades
o Medio ambiente
o Geografía
o Geología. Paleontología
Ciencias biológicas
o Ciencias biológicas. Generalidades
o Microbiología
o Botánica
o Zoología
Ciencias de la salud
o Ciencias de la salud. Generalidades
o Medicina clínica
o Psiquiatría
o Pediatría
o Medicina legal
o Geriatría
o Neurología
o Enfermería
o Farmacología
o Odontología
o Oftalmología
o Fisioterapia
Agricultura y alimentación
o Agricultura y alimentación
o Generalidades
o Agronomía
o Jardinería. Forestas
o Producción animal. Veterinaria
o Tecnología alimentaria
o Vitivinicultura
Tecnologías (Ingenierías)
o Tecnologías. Generalidades
o Construcción (Ing. Civil), Arquitectura
o Tecnología ambiental
o Tecnología industrial
o Tecnología mecánica
o Energía. Tecnología eléctrica
o Tecnología electrónica
o Telecomunicaciones

•

•

•

•

•

•

•

Economía y empresa
o Economía y empresa. Generalidades
o Teoría económica
o Economía aplicada
o Finanzas y contabilidad
o Administración de empresas
o Marketing
Ciencias jurídicas
o Ciencias jurídicas. Generalidades
o Dcho. romano, Hª y Fª del derecho
o Dcho. internacional
o Dcho. constitucional
o Dcho. administrativo
o Dcho. procesal y penal
o Dcho. civil y mercantil
o Dcho. financiero
o Dcho. social
o Dcho. eclesiástico y canónico
Ciencias sociales
o Ciencias sociales. Generalidades
o Sociología. Población. Trabajo social
o Política
o Antropología. Etnología
o Información. Documentación
Psicología y educación
o Psicología y educación. Generalidades
o Psicología
o Educación
o Didácticas aplicadas
o Educación física. Deportes
Humanidades
o Humanidades. Generalidades
o Historia
o Religión. Hª de las religiones
o Filosofía. Etica
o Estudios regionales y locales
Arte
o Arte. Generalidades
o Historia del arte. Artes plásticas
o Música
o Artes escénicas. Cine
Filologías
o Filologías. Generalidades
o Lingüística
o Historia y crítica literaria
o Filologías clásicas y antiguas
o Filologías hispánicas
o Filología inglesa
o Filología francesa
o Otras filologías modernas

Consejos para realizar tus búsquedas:
Piensa como científico o investigador:
Por ejemplo, estás buscando información para tu trabajo de fin de ciclo del curso de Evaluación de Impacto
Ambiental: “La contaminación por emisiones de carbono en los cultivos de chirimoya en la región
Huánuco”.
Tus palabras claves serán: CARBONO, CULTIVOS y ANNONA CHERIMOLA
Para animales y vegetales debes buscar con el nombre científico, no uses el nombre común por que
limitarás tus resultados, lo mismo aplica para los compuestos químicos, y los términos en latín para
Derecho.
El tipo de documento o colección no forma parte de tus palabras clave:
Por ejemplo, vas a iniciar tu investigación para tu Tesis de pre-grado para Contabilidad, has decidido que el
título será “Impacto de la exoneración tributaria de los libros en los gastos operativos de las universidades
peruanas”, y quieres buscar solo en Tesis Doctorales.
Debes hacer es realizar una búsqueda avanzada, seleccionas “Tesis” como tipo documental, ingresas tus
palabras clave y buscas los términos dentro de esta colección.
No puedes buscar “tesis de contabilidad”, “tesis de exoneración tributaria”, etc., encontrarás muchos
resultados que no son importantes para tu trabajo y solo perderás valioso tiempo.
Tu primer filtro: DOCUMENTOS A TEXTO COMPLETO
Dialnet Plus es una BD que incluye documentos indexados a texto completo y solo referenciados, filtra solo
los que estén disponibles a texto completo, no te preocupes, hay más de 5 millones de documentos no te
afectará en nada.
Utiliza los filtros Materias y Descriptores para afinar tus resultados:
Una o varias palabras, pueden ser comunes a varias carreras, es importante que revises la lista de Materias
para que filtres lo que realmente esté relacionado con tu especialidad, lo mismo aplica para el caso de
Descriptores, te ayudan a perfilar la búsqueda por temas que están relacionados con tu búsqueda.
Por ejemplo, “resistencia de materiales” te dará resultados para ingeniería, odontología, medio ambiente,
ciencias sociales, entre otros. Haz la prueba y perfila tu búsqueda.
Revisa el material de AYUDA:
En la parte superior derecha de la pantalla, encontrarás un botón rojo “AYUDA”, accede para revisar los
manuales para Dialnet: Registro de usuario, Realizar búsquedas, Página de autor, Trabajar con los
resultados y Alertas bibliográficas.
¿No tienes tiempo de leer?, accede a los videos tutoriales: accede a AYUDA, y al final de la lista de la
derecha accede a “Manuales, formularios y otros materiales”, ahí encontrarás los videos.

