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Opciones de vaciado en Word
En el curso “Citavi básico” aprendio a insertar citas en Word. Ahora veremos otras
herramientas y funciones del complemento de Citavi para Word.

En Word, diríjase a la pestaña Conocimiento.

Aquí encontramos todas las citas, pero también las categorías con las citas asginadas.
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También puede insertar las categorías en Word. Seleccione la primera categoría y haga clic
en Insertar.

Observe que al insertar la categoría, está utilizará el formato de Título 1 de Word. Es algo
muy útil y práctico para el momento de dar formato a su documento, navergar en el,
generar tablas de contedino, etc.
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Puede insertar de una a una las categorías y las citas correspondientes y asi ir construyendo
su documento.

Pero también es posible hacer un vaciado completo en Word. Haga clic derecho en una
categoría con una cita, ubique el mouse sobre Insertar categorías y elementos de
conocimiento. Marque la opción Incluir el texto de los elementos de conocimiento.
Luego haga clic en Todas las categorías.
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Esto vaciará o insertará todas su categorías y citas en Word, y al final del documento se
generará automáticamente una bibliografía.

La tercera pestaña del complemento para Word se llama Capítulos. Esta es opción que le
ayuda para llevar un control por categorías de las citas que ya fueron insertadas o todavía
no en su documento. Para cambiar de categoría, solo ubique el punto de inserción en
cualquier para del texto dentro de la cateogría en el documento.
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