ACCESO DESDE FUERA DE LA UNIVERSIDAD

Para acceder desde fuera de la Universidad de León, hay dos formas de acceso.
1.- Acceso a través de Clarivate Analytics (utilizando sus claves de la WoS)
Acceda desde la dirección https://www.myendnoteweb.com

Se accede directamente a EndNote basic sin pasar por la Web of Science. Acceso con la
cuenta creada en la WoS.
Este acceso, al no entrar a través de la Web of Science, no nos permitirá ver en EndNote
basic, los vínculos asociados en las referencias guardadas desde la WoS
Transcurridos 12 meses desde la creación de la cuenta y su acceso, se requerirá activar la
misma entrando en nuestra cuenta de EndNote basic a través de la Web of Science

2.- Acceso a través de la Web of Science
Entrar en el recurso a través del catálogo de la biblioteca.
Para acceder desde fuera de la Universidad de León, hay dos formas de autenticación. Se
puede acceder desde cualquiera de ellas
Autentificación de la Web of Science (Utilizando sus claves de la WoS)
En el apartado de Usuario registrado, introducir el correo electrónico y la contraseña de
nuestra cuenta creada en la Web of Science, y pulsar en Aceptar.
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Una vez en la plataforma, entramos en la pestaña “EndNote” y nos volvemos a identificar
con nuestras claves de la WoS
Autentificación Federada. (A través de la RedIris) Utilizando sus claves institucionales
(correo de la ULE)
Seleccionar como Proveedor de Identidad Universidad de León entre las Instituciones
Federadas en la FECYT y pulsar en Aceptar:

Entraremos en una nueva página donde se seleccionará de nuevo Universidad de León.
Pulsar el botón “proceder” para ir a la página de autenticación de la ULE.
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En la página de autenticación de la ULE introduciremos nuestro usuario de correo
electrónico de la Universidad de León, y la contraseña de dicho correo.

Una vez autentificados, accederemos a la Web of Science. Pinchamos en la pestaña
“EndNote” y nos identificamos personalmente, con nuestras claves de la WoS
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