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Perfiles de autor en Dialnet 

Dialnet es un portal bibliográfico que recopila recursos científicos 

hispanos, los difunde a través de un servicio de alertas documentales, y  

facilita el acceso a los mismos -si están disponibles gratuitamente-, 

apostando por el acceso abierto a la literatura científica. 

Como usuarios de la UMA tenemos acceso a Dialnet Plus, la versión 

mejorada de Dialnet para instituciones colaboradoras, que ofrece, entre 

otras, la opción de búsqueda de autores. Para acceder a Dialnet Plus, 

debemos entrar a través del catálogo Jábega (enlace). 

Más información sobre Dialnet y Dialnet Plus. 

Páginas de autor 

Cada autor incluido en Dialnet cuenta con su propia página de autor, donde 

además de recogerse toda su producción científica -que esté disponible en 

Dialnet-, se puede encontrar información adicional, como la institución a la 

que pertenece, el área de conocimiento, enlaces a otros catálogos, 

coautores, etc.  

 

http://jabega.uma.es/record=b1757487~S4*spi
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10622/Gu%C3%ADa-Dialnet-BUMA-2015.pdf?sequence=1
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Cada autor está relacionado con un código Dialnet (que aparece como 

elemento final de la URL cuando entramos a la página de autor). 

 

Búsqueda de autores 

El buscador de autores solo está disponible para usuarios de Dialnet Plus. 

En el menú de autores, de la barra superior 

de navegación, se accede a un buscador 

específico de autores incluidos en Dialnet.  

El buscador parte de una caja de búsqueda simple, donde podemos buscar 

un autor directamente. 

http://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/plus
http://dialnet.unirioja.es/servlet/buscadorautores
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Nos ofrecerá los resultados, y pinchando sobre el nombre del autor, 

podremos ver su página de autor 

 

 

 

Este buscador nos permite también desplegar un 

menú para realizar una búsqueda más específica. 

 

 

De esta manera, podemos hacer búsquedas más específicas en caso de 
nombres muy frecuentes. 
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Los campos de la búsqueda variarán en función del tipo de autor que se 

seleccione (personas o entidades). 

Una vez ejecutada la búsqueda, aparecerá un listado con los autores que el 

sistema ha encontrado. 
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En la parte izquierda de la pantalla se observan una serie de filtros 

mediante los cuales es posible ir acotando la búsqueda de autores 
realizada.  

Estos filtros son: Materias, Áreas de conocimiento, Institución, Periodo de 

publicación, Otros catálogos. El filtro se ejecuta en el momento en que 

pinchamos una de las opciones. 

El número que aparece entre corchetes indica el número de autores 
vinculados a ese término. Al ir pinchando en cada uno de ellos, se 
mostrarán únicamente los autores vinculados a la opción que esté 

marcada. 
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Autores Duplicados 

En Dialnet hay autores duplicados, por erratas o por las variantes de firma. 

 

Desde la página de autor, existe la opción de enviar un mensaje a Dialnet 

para informar de la existencia de un duplicado, o cualquier otra errata 

detectada. 

Desde el margen inferior derecho de la 

página, los autores podrán encontrar la 

opción “Sugerencia/Errata” para 

enviar a Dialnet los posibles errores u 

omisiones para su corrección. 
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Página de la UMA en Dialnet 

La Universidad de Málaga es una entidad colaboradora (sus bibliotecarios 

introducen información en Dialnet), y gracias a ello los usuarios de la UMA 

tenemos acceso a Dialnet Plus. 

Además, en virtud de ese acuerdo de colaboración, la Universidad de 

Málaga tiene una página institucional en Dialnet, donde se muestra toda la 

información existente en Dialnet que está relacionada con la UMA: el 

directorio de sus autores, las últimas novedades de sus publicaciones, las 

obras editadas por su Servicio de Publicaciones, Tesis Doctorales leídas en 

la Universidad, así como una serie de datos estadísticos. 

Se puede acceder a esta página pinchando sobre el icono de la Biblioteca 

que aparece en la pantalla de Dialnet -siempre que entremos a través de 

Jábega-. 
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Desde esta página se pueden buscar los autores de la Universidad de 

Málaga, por distintos criterios. 
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La mayoría de los autores de la UMA tienen una página de autor en Dialnet, 

pero en muchos casos estas páginas no están completas. 

En los casos en que no aparezca la filiación en la página de autor, estos 

autores no aparecerán en los listados de la página específica de la 

Universidad de Málaga en Dialnet. 

La Biblioteca de la UMA está llevando a cabo una revisión manual de los 

autores de la Universidad de Málaga para vincularlos con la Universidad y 

con el departamento al que pertenecen en la actualidad, y para completar 

dichos registros de autor. 

Si detecta duplicados, errores o carencias en su página de autor en Dialnet, 

puede solicitar las correcciones pertinentes directamente a Dialnet, 

mediante la opción Sugerencia/errata (Envío de incidencia), o puede 

dirigirse a su Biblioteca. 

Puede encontrar más información sobre Dialnet (y Dialnet Plus) en la Guía  

de uso elaborada por la Biblioteca de la UMA (enlace a la Guía en RIUMA). 

 

http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10622/Gu%C3%ADa-Dialnet-BUMA-2015.pdf?sequence=1

