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Objetivos: 

 

1. Conocer Mendeley  

2. Acceder y Registrarse 

3. Crear una carpeta  

4. Guardar referencias 

5. Crear una Bibliografía 
 



¿Qué es? 

 

Es el gestor de referencias por el que ha apostado la Universidad de Sevilla, que 

combina una versión de escritorio (Desktop) con una versión web  

 

¿Para qué sirve? 

 

•Guardar referencias bibliográficas 

 

•Crear bibliografías automáticamente  

  

•Insertar citas 

 

 

Mendeley 



 
1. Desde la página Web: 

Guías - Gestor bibliográfico 
Mendeley  
 

2. Directamente en 
http://www.mendeley.com 

 
 
 

Acceso y registro 

http://guiasbus.us.es/mendeley
http://guiasbus.us.es/mendeley
http://guiasbus.us.es/mendeley
http://guiasbus.us.es/mendeley
http://guiasbus.us.es/mendeley
http://guiasbus.us.es/mendeley
http://www.mendeley.com/
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Una vez que nos registramos nos pide descargar Mendeley Escritorio (En ordenadores 

de Aulas de Informática de la Escuela ya están instalados) 

 

Trabajaremos sobre la versión escritorio. Esta versión la podremos descargar en 

todos los dispositivos que vayamos a utilizar 

Descargar Mendeley 

Desktop 

Descargar Mendeley Escritorio 
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Esta aplicación “Web Importer” se 

instala automáticamente en la barra 

de herramientas del navegador con el 

nombre “SAVE TO MENDELEY” 

             Descargar Web Importer 

Para poder exportar las referencias bibliográficas desde algunos  recursos como 
páginas web, FAMA o Scopus necesitamos descargar una aplicación llamada “web 
importer” 
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Según el Navegador que utilices,  

Tendrás que hacer una descarga u 

otra 



 

  

 

Trabajar con Mendeley Desktop 

Crear carpetas y 

subcarpetas para ordenar 

nuestras referencias 

bibliográficas 



 EXPORTAR REFERENCIAS DE FORMA AUTOMÁTICA 

• Fama, Scopus Google Académico con “Save to Mendeley” 

 

• Dialnet y Avery con Formato RIS  abrir en Mendeley 

No olvides siempre 
clicquear en “Sync”, 
para sincronizar la 
información que tengas  
en Mendeley Web con 
tu Mendeley escritorio 



Exportar desde FAMA un 
documento 

Marcamos el registro 

bibliográfico 

   

Clic en la pestaña Save to 

Mendeley del navegador 

 
 Elegimos carpeta donde 

guardarlos  

 

 Save  

 



Desde Fama Varios 
documentos  

- Añadimos a la cesta 

 

- Clic en mi cesta 

 

- Save to Mendeley 

 
 Elegimos carpeta 

donde guardarlos  

 

 Save  

1 

2 
3 



Exportar desde Scopus 

Marcar documento 

 

Save to Mendeley 

 
 Elegimos carpeta 

donde guardarlos  

 

 Save  all 

 



Exportar desde Google 
Académico 

Hacemos búsqueda 

 

Save to Mendeley 

 
 Se seleccionan toda la 

página 

 

 Marcamos los que nos 

interesen 

 

 Elegimos carpeta 

donde guardarlos  

 

 Save  



Exportar desde Dialnet 

Seleccionar documentos 

 

Clic Selección 

 

Clic Ris 

 

Abrir con Mendeley Desktop  

 

Se exporta directamente a 

Mendeley 

 
A la carpeta todos los 

documentos y a la carpeta 

añadidos recientemente 



Exportar desde Avery  

Seleccionamos los documentos  

Clic Guardar  

Clic Ris 

Clic continuar 

Abrir con Mendeley Desktop- Aceptar 

 

Se exporta directamente a Mendeley a 

la carpeta “todos los documentos”  y a la 

carpeta “añadidos recientemente” 

 

En los ordenadores en los que no aparece 

abrir con Mendeley  directamente, guarda el 

archivo en Ris,  Entonces desde Mendeley 

desktop “Añadir fichero” y cogerlo desde 

descargas de nuestro ordenador 



 Crear una Bibliografía 

1.-Clic carpeta 

 

2.-Seleccionamos todos los 

documentos Edit Select All 

 

3.-Botón derecho Copy As- – 

Formatted Citation 

(o desde Edit) 

 

4.- Abrir un Word y pegar 

 

 IMPORTANTE (en view 

marcar. Citation Styles. More 

Styles “Incluir sólo url para 

páginas web”)  

 



 

!!Pregúntanos!!  

 

¡¡Estamos para ayudarte!! 

cocovi@us.es 

¡¡Síguenos en Twitter!! 

y 

¡¡Síguenos en Facebook!! 
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mailto:cocovi@us.es
https://twitter.com/busarquitectura
https://www.facebook.com/busarquitectura/
https://www.facebook.com/busarquitectura/

