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1. Crear una cuenta en Mendeley
2. Mendeley Institucional  ¿Qué es?
3. Versión web y Versión escritorio

4. Importar referencias a Mendeley

7. Crear una bibliografía y una cita en el Estilo ISO 690, cita Harvard
8. Insertar una cita en un ordenador MAC y Word

 Catálogo FAMA 
 Dialnet
 Google Académico
 IndiceCSIC

Esquema de trabajo



Como gestor de 
referencias

• Es un software libre 
compatible con distintos sistemas 

operativos, Mac Windows, con el 
Word y Open Office

• Te ayuda a organizarla la 
información 

• Recopila información de 
diversas fuentes

Como red social

• Donde compartes la 
investigación

• Descubres tendencias, 
además de localizar a  otros 
investigadores

• Das visibilidad a tu 
investigación

¿Qué es Mendeley?



Mendeley free
https://www.mendeley.com

Para crear una cuenta, seleccione Create a 
free account, escriba los datos solicitados: 

a) correo @... 
b) si eres estudiante, profesor..
área de estudio
c) Te solicita si eres de una Institución. 
La buscas y seleccionas Universidad  de 
Sevilla  

d) 2 G de capacidad y 3 grupos con 
limitación de 5 miembros

Mendeley Institucional

Si quieres tener Mendeley Institucional 
te debes registrar en un ordenador 
de la US

Ventajas de ser Institucional

• con 5 G de capacidad  
• Creación de grupos ilimitados, con 

un límite de 25 miembros cada uno. 
• 20 GB de espacio compartido de 

información 

Mendeley crea una cuenta

https://www.mendeley.com/


Mendeley descargas

Descarga de Programas 
• Download Mendeley Desktop o Escritorio



Mendeley descargas

Recuerda que te puedes 
descargar el

Mendeley Desktop en todos 
los ordenadores que quieras 

trabajar

Recuerda en el Perfil: 
Download Mendeley: 
descargar 
 Mendeley Desktop 
 Web importer
 Citation plugin en los 

ordenadores que vayas a  
trabajar con Word o 
LibreOffice

 Apps para móviles, tablets



Mendeley descarga Web importer

Puedes descargar según el navegador 
que  utilices, en este caso FIREFOX



Mendeley descarga web importer

En Chrome y en Firefox 
Aparece en la parte derecha del navegador el 

símbolo 



Mendeley web

Mendeley Desktop

Mendeley
para 

móviles
Ipad

tablet

Mendeley sincroniza



Mendeley versión Web

• Feed noticias recientes
• Library lugar donde se organiza 

las referencias
• Suggest: sugerenias de área 
• Groups ya se puede manejar en 

Mendeley Web 
• Search: Papers, Peaple y Groups
• Tú perfil



Mendeley versión Web

Desde aquí se puede :
 Importar ficheros
 Importar  carpetas
 Entrada manual
 Importar distintas clases de ficheros:

.RIS ; .BibTeX…



Mendeley versión Web

My library
All documents
Favorites
My Publications
Recently Read y added

 Te permite crear carpetas 
 Te permite crear subcarpetas 

(posicionándonos encima de una 
carpeta y botón derecho del ratón)

 Tiene las mismas capetas y 
referencias que Mendeley
Desktop, siempre que se haya 
sincronizado



PUEDES al pulsar Search buscar…
• Papers : artículos de tu área temática en el catálogo en 

línea de Mendeley, y añadirlos a tus referencias
• People: Buscar a otros investigadores de nuestra área de 

investigación y seguirlos
• Groups que te puedan interesar  para unirte a ellos
• Support: ayuda en cualquier momento (está en el perfil)

Mendeley versión Web
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Mendeley versión Desktop

CUATRO ESPACIOS

1. My Library: organiza los documentos
2. Filtros para buscar dentro de mi 

Mendeley
3. Referencia breve
4. Referencia completa



Mendeley Desktop

REPITE de la WEB:
 My library: All documents, 

Recently Added,  Favorites, My
Publications, Crear carpetas

NUEVOS:

 Literature search buscar dentro 
de Mendeley información que te 
pueda interear

 Needs Review documentos que 
contiene errores

 Unsorted: doc. que no están en 

ninguna carpeta

 El botón sincronizar permite que 
actualices la versión web o la 
versión local de tu escritorio

 Documentos no  leídos 



Mendeley Desktop

En File

 Te permite añadir ficheros: PDF, 
doc, jpg

 Te permite crear carpetas 
 Te permite con Watch Folder crear 

una carpeta inteligente

http://bib.us.es/bellasartes/sites/bib3.us.es.bellasartes/files/mendeleywatch.pdf


Mendeley Desktop

En File
Añadir manualmente una referencia o 
bien añadir el DOI y automáticamente 

se recupera la referencia completa



FAMA

nuevo

.RIS

Dialnet

.bibTeX

.RIS

PDFs

Google 
Scholar

Pdfs y 

Páginas 
Webs

InDICES CSIC

.RIS

IMPORTANTE: todas las referencias necesitan revisión 

Ficheros para importar a 
Mendeley

A partir de 
junio 2019



Catálogo FAMA y  Mendeley

• Catálogo
• Todo, que incluye artículos, catálogo e 

idUS



Catálogo FAMA y  Mendeley

Seleccionamos con la  chincheta.
Una vez seleccionados, los localizamos en 

la chincheta superior 



Catálogo FAMA y  Mendeley

• Una vez seleccionado los 
documentos

• Hacemos clic 
• Aparecen varias opciones,  elegimos 

.RIS



Nuevo Catálogo FAMA y  Mendeley

En Mendeley Desktop
• File:  Import : RIS
• Aparecen  en All documents o 

en Recently Added
• Guardar en la carpeta 
• Revisar en Details



Nuevo Catálogo FAMA y  Mendeley

RECUERDA SIEMPRE HAY QUE REVISAR LAS REFERENCIAS 
SI TIENEN TODOS LOS DATOS



Recuerda: después de importar y 
trabajar: sincronizar 



Dialnet en Bases de Datos de BBAA
Dialnet en el catálogo FAMA

Portal DIALNET localiza



http://guiasbus.us.es/bellasartes/basesdedatos

Portal DIALNET localiza

http://guiasbus.us.es/bellasartes/basesdedatos


¿Qué es DIALNET?

Es un portal de difusión de la producción científica hispana que inició 
su funcionamiento en el año 2001 especializado en ciencias humanas y 

sociales. 
Su base de datos, de acceso libre y a texto completo de muchas 

referencias y que contiene: 

 Los índices de las revistas científicas y humanísticas de 
hispana

 Libros colectivos (monografías) con títulos y autores de los 
capítulos.

 Tesis doctorales
 Actas de Congresos, algunas a texto completo
 TE PUEDES CREAR ALERTAS y así recibes al correo las 

novedades del tema de interés, tanto de temas como de 
revistas. DIALNET PLUS



DIALNET

https://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/plus


dioses griegos“Arte urbano”

Tutorial de como utilizar  Dialnet
http://cigales.cpd.uva.es/biblioteca/Ayudas/dialnet/index.html

DIALNET a Mendeley

A la hora de buscar utiliza 

palabras significativas

Si consultas fuera de la US y 
quieres tener ciertas ventajas

tienes que registrarte 
con un correo.us  

http://cigales.cpd.uva.es/biblioteca/Ayudas/dialnet/index.html


DIALNET a Mendeley

X

X

Una vez marcados
le damos a 
selección



Elegimos formato .BibTeX

DIALNET a Mendeley



DIALNET a Mendeley

Desde Mendeley Desktop

 Import selecciona el 
formato  BibTEX y 
seleccionas el archivo 
guardado en descarga. 

 Por defecto, las referencias 
descargadas puedes verlas 

en: 1. All documents
2. Recently added

 Luego guardar en la 
carpeta que deseas



DIALNET a Mendeley con PDFs

El texto completo en PDF lo  
descargo en le ordenador



DIALNET a Mendeley

En descarga 
ARRASTRO a Mendeley
desktop el pdf y  
Mendeley tomará los datos

Hay que revisar los 
datos importados, 
sobre todo el título 
de la Revista



Recuerda: después de importar 
y trabajar : SINCRONIZAR



Google académico: 
Es un buscador de google 

especializado  en literatura 
científica y académica

De Google Académico a  Mendeley



De Google Académico a  
Mendeley

Google académico: 
Hacemos clik en el plugin de 
Mendeley y aguardamos en 

la carpeta que queremos 
incluso el PDF

Save



De Google Académico a  
Mendeley

Google académico

 Si este articulo nos 
interesa descargamos 
el PDF en el ordenador

 Google te informa de 
artículos relacionados



De Google Académico a  
Mendeley

EN Descargas:

 Arrastramos hacia 
Mendeley Desktop y 
automáticamente toma 
los datos

 En este caso hay que 
revisarlo, el apellido no 
lo ha tomado bien 



¿Qué puedo hacer con los 
PDFs en Mendeley?

Te permite:  

 Seleccionar y copiar 
parte del texto

 Marcar en colores, 
algo que te interese

 Crear NOTAS y 
compartirlas con otros 
compañeros



InDICEs CSIC en las Bases de Datos 
de BBAA o C y R 
O bien en el catálogo FAMA

BD InDICEs CSIC localiza



BD InDICEs CSIC localiza

Accede a InDICEs CSIC a través de 
FAMA que en casa te solicita el UVUS



BD InDICEs CSIC

Una vez seleccionado  EXPORTAR



BD InDICEs CSIC

Seleccionas el formato .RIS y 
EXPORTAR



Importamos en el formato .RIS, 
guardamos en la carpeta y 

REVISAMOS

BD InDICEs CSIC



Página Web y Mendeley

 Haces clik icono en la Página del Web  
 Salvas a Mendeley en la carpeta que quieres
 En Mendeley Desktop: localiza el documento y 

revisa: fecha de acceso, autor



Recordad  que 

Siempre que encontremos el símbolo
 Open Access
 Repositorios Se puede exportar a Mendeley
 Bases de Datos



Cómo crear una bibliografía

Cuando vamos a buscar un  
estilo distinto al del listado

En Mendeley Desktop View
Citation Style
More Styles



Cómo crear una bibliografía

En Get More Style

• Busco el estilo: ISO- 690 
(authot-date, Spanish) 

• Install

• Done



Cómo crear una bibliografía

Recuerda en Installed

• Use this Style

Y si no quieres que la URL 
salga en las referencias 
tomadas de FAMA, hay que 
cambiarlo

 “Only for Webpages” y 
además 
 Spanish (Spain)



Cómo crear una bibliografía

Recuerda 
Hay que comprobar el estilo seleccionado, y siempre 

que lo necesites puedes elegir otro estilo



Cómo crear una bibliografía

Seleccionamos las 
referencias en Mendeley

Desktop o escritorio
• En View
• Citation Style
• Copy as
• Formatted

Citation



Cómo crear una bibliografía

Abrimos el Word con 
nuestro trabajo y 

pegamos la lista de la 
bibliografía.



Cómo crear una cita: descarga plugin
de word

Desde Mendeley Desktop
en Tools

 Instalar el MS Word Plugin
 O Instalar el LibreOffice Plugin

y para OpenOffice

Debe estar cerrado el Word 



Cómo crear una cita

Desde Mendeley
Desktop

Ok 



1

2

3

Cómo crear una cita

En nuestro Trabajo en Word

1.  Hacemos click donde queremos 
poner la cita 

2.  En Referencias de Word 

3. Insert Citation: Insertamos una 
cita



Cómo crear una cita

Go To Mendeley
Para buscar las citas de 

los autores



Cómo crear una cita

En Mendeley Desktop

 Marcamos la referencia que 
queremos citar

 Y elegimos Cite



Cómo crear una cita

Si queremos generar la bibliografía en 
la página:

Insert bibliografía la genera al 

final del texto

Ya aparece insertada la 
cita en el documento



1. Insertamos una nota al pie

Cómo crear una cita a pie de página

1



2

Cómo crear una cita a pie de página

2. En Mendeley Desktop

• Seleccionamos la 
referencia

• Copy as, formatted
citation



3. En la nota al pie pegamos la 
referencia en el estilo 

seleccionado

Cómo crear una cita a pie de página

3



Cómo crear una cita con Word y MAC

• Instalar el MS Word Plugin en 
tu MAC 

Debe estar cerrado el Word 

https://guiasbus.us.es/bellasarte

sInvestigacion/perfilautor



Cómo crear una cita con Word y MAC

Si el plugin no aparece en Word 
se localiza en:

 Ver
 Barra de herramientas
 Mendeley toolbar



Cómo crear una cita con Word y MAC

Ya aparece el plugin de Word: 
 Insert citation
Go To Mendeley



Cómo crear una cita con Word y MAC

En Mendeley Desktop
 Marcamos la referencia que 

queremos citar
 Y elegimos Cite y se inserta 

en el trabajo de Word



Cómo crear una cita con Word y MAC

Ya aparece insertada la cita 
en el documento



GRACIAS POR ATENDERNOS
SI NOS NECESITAS,  EN LA BIBLIOTECA TE PODEMOS ATENDER


