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1. ¿Qué es Mendeley?  ¿para qué se utiliza? 
 

2. Acceso :  
 Página web de la Biblioteca www.bib.us.es/arquitectura 
 www.mendeley.com 

 
3. Registrarse y unirse a Mendeley Institucional 

 
4. Versión Web: 

  Pestañas principales 
  Búsquedas  
  Editar perfil  
 Ayuda 

Guión 

http://www.bib.us.es/arquitectura
http://www.mendeley.com/
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5. Versión escritorio: 
  Instalar web importer         
 Instalar plugin de word para las citas 
 Añadir Referencias: manualmente y automáticamente con la aplicación 

web importer  (save to Mendeley), formatoRis, BibText 
 Arrastra pdf desde escritorio y hacer subrayados y anotaciones 
 Duplicados 
 Crear Grupos colaborativos y Compartir referencias y documentos  
 Crear Bibliografía 
 Insertar citas y Editarlas 
 

6. Resetear Mendeley Desktop 
 
7. Más información  

 Guía de la Bus 
 Videos Youtube CRAI 
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 Es un gestor de referencias bibliográficas gratuito.  
 
 Combina una versión de escritorio (Desktop) con una versión web, que 

incorpora funcionalidades de la Web 2.0  
 

 Los miembros de la US, nos unimos a la edición “Mendeley Institucional” 
que nos da más prestaciones que la versión gratuita.  

 

1.- ¿Qué es Mendeley?  ¿para qué se utiliza? 
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 Guardar, Organizar y Gestionar documentos y referencias bibliográficas 
 

 Adjuntar los documentos a texto completo (pdf) 
 

 Como  espacio colaborativo , para grupos de investigación, de documentos y 
referencias 
 

 Insertar citas y crear bibliografías automáticamente en los trabajos 
académicos utilizando un formato normalizado (APA, MLA, Harvard...) 

 

¿Para qué se utiliza? 
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2.- Acceso 

 desde página web de la Biblioteca http://bib.us.es/arquitectura/ 

 O directamente  desde www.mendeley.com 

http://bib.us.es/arquitectura/
http://www.mendeley.com/


Curso 2016-17 

 Nos creamos una cuenta gratuita con “Correo de la US” 

3.- Registrarse 
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Desde Pestaña Search clic en 
Groups 
 
1. En el buscador introduzca 

Universidad de Sevilla  
2. Una vez localizado clic sobre el 

nombre 
3. A continuación, clic sobre  
        “Join this group”  
1. En la ventana emergente, clic 

OK para verificar que el correo 
que aparece en su cuenta, es el 
institucional de la Universidad 
de Sevilla  

Y nos pasamos a Mendeley Instucional de la US 
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Desplegamos la flecha y desde settings o privacy –Billing- Account Details 

¿Comprobar que estamos en  la cuenta Institucional? “Mendeley Institucional Edition plan” 
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Pestañas principales 

5. Versión Web 

4.- Versión WEB 
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Búsquedas : 
 Papers 
 People 
 Groups 
  Support   
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Support:  
Contact US- Email US 

Perfil Editar perfil y ayuda 



Curso 2016-17 

Pantalla principal de Mendeley Escritorio (Desktop) 

1 2 3 1. Comandos y carpetas 
 

2. Referencias que 
contiene cada 
carpeta 
 

3. Desglose de cada 
referencia 

 

5.- Versión Escritorio 
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 Instalar web importer 

Dependiendo del navegador que se 
utilice 
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Para citar hay que tener instalado previamente el plugin de word o de openOffice 

 Instalar  plugin  de word para las citas 
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 Añadir Referencias: 
Manualmente: 

 File 
 Add Entry Manually 



 Fama, Scopus Google Académico con “Save to Mendeley” 
 
 

 Dialnet y Avery con Formato RIS  abrir en Mendeley 
 
 

 Wos Formato BibText 
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 Añadir Referencias: 

Automáticamente: 
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Fama 

Scopus 

Google Académico 

Google 
Académico 

Scopus Fama 
Con “SAVE TO MENDELEY 
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Avery Dialnet 
Con “FORMATO RIS” 

Dialnet 
Avery 
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Wos 
Con “FORMATO Bib Text” 

Wos 



 Arrastrando 
directamente 
desde 
escritorio. 

 
 Si los datos 

están correctos 
se incorporan 
también a la 
referencia 
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 Arrastrar pdf  desde el escritorio  



Curso 2016-17 

Pestaña “Notes” se ven las anotaciones 
que se han hecho en el PDF 

PDFs Anotaciones Se activan pestañas de 
subrayado y de 
anotaciones 
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 Gestionar Duplicados 
 Cuando añadimos referencias de distintas fuentes puede que tengamos 

referencias duplicadas  
 Eliminamos los Duplicados desde: Tools-Check for Duplicates 
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 Mendeley revisará todas las referencias de la carpeta que hayamos seleccionado 
 Las referencias duplicadas aparecerán en la pantalla central 

 Se despliega la flecha para 
ver todos los documentos  
de un grupo 

 En esta columna nos indica el grado 
de aciertos entre las distintas 
referencias, las casillas marcadas son 
los que coinciden.  

 
 En caso de conflicto aparece la casilla 

sin marcar para que la revisemos 
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 Sólo se unificaran todas 
las referencias en una 
cuando se lo 
confirmemos: “Confirm 
Merge”  

 
 Doble clic, se ve cada 

referencia duplicada 
individualmente y 
podemos modificarla  
manualmente si nos 
interesa 

Unificar duplicados 

 Si nos equivocamos y unificamos un duplicado, podemos 
deshacerlo usando  la opción: “Edit-Undo document edit” 
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Duplicados incorrectos  Si observamos que 
aparecen dos 
referencias que 
realmente no están 
duplicadas 

 
 Se expande el grupo, 

se selecciona el 
documento marcado 
erróneamente como 
duplicado y 
 

 se hace clic en botón 
“Not a Duplicate “ 
(esto puede ocurrir 
cuando hay muchos 
registros sin título) 
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 Crear grupos colaborativos 
Los grupos son una manera fácil de colaboración entre investigadores 

1. Edit- 
New Group 

o 
2. Groups- 
Create Group 
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. Nombre del Grupo 

. Descripción 

. Tipos:  
     -Private (se pertenece sólo x invitación. 

Su contenido sólo es visible por miembros del 
grupo. Se comparten referencias y documentos) 
 

     -Invite only (Grupos visible a todos pero 

sólo pueden participar los miembros del grupo 
que han sido invitados) 
 

      -Public (Cualquiera puede unirse y 

contribuir en ellos, son como grupos de discusión 
en torno a un tema) 
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-Vista general del Grupo 
- Documentos 
-Miembros del grupo 
-Invitar por correo electrónico 

Gestionar 
invitaciones 

Editar 
ajustes del 
Grupo en 
“Edit 
Settings” 

Marcar 
“Download 
attached 
files from 
group” para 
compartir 
pdf 
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Arrastramos los documentos que queremos compartir al 
grupo privado. Se comparten también los PDF 

Compartir referencias y documentos en el Grupo 
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Si hemos compartido un pdf. Pueden hacer anotaciones  y subrayar todos los miembros del grupo 

Se ve en la pestaña Notes 
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 Mendeley permite generar listas de referencias en mas de 1000 estilos y es 
compatible con los principales editores de texto: Word, OpenOffice, Google Docs y 
Latex 

Para seleccionar el estilo de cita. 
Clic: View; Citation Style. Aparecen los estilos mas comunes.  

  

Crear la bibliografía 



Curso 2016-17 

Si no aparece el que nos interesa. Clic en “More Styles” buscarlo y si no está instalado clic en 
“Get more styles” buscarlo e instalarlo de forma que quede incorporado a la lista 

Importante: desde View, citation style, more style. INCLUIR URL solo para páginas WEB 



Crear la bibliografía automáticamente 

1.-Clic carpeta 
 
2.-Seleccionamos todos los 
documentos Edit Select All 
 
3.-Botón derecho Copy As- 
Formatted Citation 
(o desde Edit) 
 
4.- Abrir el documento Word y 
pegar 
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Elegimos la cita. Si queremos elegir dos 
citas, marcamos las dos citas y le 
damos a cite 
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 Ponemos cursor donde queramos insertar la cita y clic en “Insert Citation” Nos 
llevará a Mendeley para elegir la cita/as Cite 

Insertar citas 
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Citar en Open Office. Las pestañas cambian respecto a Word 



• Pinchamos la cita en el desplegable  
y editamos 

 

Curso 2016-17 

Editar la cita 

Nos posicionamos Sobre la cita y se activa 
“edit citation” lo clicqueamos 



 6.-Resetear Mendeley Desktop 
 Help 
 
 Reset 

mendeley 
Desktop 
 

 o File Sign Out 
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Bibliogrfías y citas: ¿Qué son? Y cómo elaborarlas. http://guiasbus.us.es/mendeley 
 
Bibliografías y citas de redes sociales http://guiasbus.us.es/citarredessociales 

http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
http://guiasbus.us.es/citarredessociales
http://guiasbus.us.es/citarredessociales


 Guía de la Bus 
 

 Videos Youtube CRAI ANTONIO ULLOA: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-
nGR3dgPXExCiBuifCmApHo0WpTMQgM1 
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7.- Más información 

http://guiasbus.us.es/mendeley
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-nGR3dgPXExCiBuifCmApHo0WpTMQgM1
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-nGR3dgPXExCiBuifCmApHo0WpTMQgM1
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-nGR3dgPXExCiBuifCmApHo0WpTMQgM1
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-nGR3dgPXExCiBuifCmApHo0WpTMQgM1


 

!!Y para lo que necesites…. No dudes en Preguntarnos!!  

 

¡¡Estamos para ayudarte!! 

 

¡¡Síguenos: Twitter!!   Facebook!! Y ahora también  Whatsapp!!   
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https://twitter.com/busarquitectura
https://www.facebook.com/busarquitectura/
http://bib.us.es/arquitectura/whatsapp/alta
https://twitter.com/busarquitectura
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Arquitectura-Universidad-de-Sevilla/742036742570410
http://bib.us.es/arquitectura/whatsapp/alta

