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1. Mendeley descargas: Mendeley Desktop o Escritorio y Web importer

2. Importar referencias a Mendeley
 Catálogo FAMA 
 Dialnet
 Proquest Artes, Scopus, 

InDICEs CSIC, Web of 
Science

 Google Académico

Mendeley descargas



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



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



FAMA
.RIS Dialnet

bibTeX
.RIS
PDFs

Google 
Scholar
Pdfs y 

Incites
CSIC
.RIS

Páginas Webs

DOI
directamente en 

Mendeley
manualmente

IMPORTANTE: todas las referencias necesitan revisión 

Ficheros para importar a 
Mendeley

Scopus

Web of
Science. 
endNote



Catálogo FAMA y  Mendeley

https://fama.us.es

https://fama.us.es/


Catálogo FAMA y  Mendeley

• Catálogo
• Todo, que incluye artículos, catálogo e 

idUS



Catálogo FAMA y  Mendeley

Seleccionamos con la  chincheta una vez 
seleccionados están en la chincheta 

superior 



Catálogo FAMA y  Mendeley

• Una vez seleccionado los 
documentos

• Hacemos clic 
• Aparecen varias opciones,  elegimos 

.RIS



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



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


Una vez marcados
le damos a 
selección

DIALNET a Mendeley

X

X



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



El texto completo en PDF lo  
descargo en le ordenador

DIALNET a Mendeley con PDFs



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



ProQuest Artes en las Bases de 
Datos 

También en el catálogo FAMA

BD Proquest Artes  localiza



ProQuest

ProQuest Artes 
Es una colección de 6  Bases de Datos 
que proporcionan acceso a artículos 
de publicaciones periódicas, también 

incluye datos, informes, libros 
electrónicos, tesis, etc.

MULTIDISCIPLINAR



De ProQuest Artes  a Mendely

Búsqueda conjunta en  
varias Bases de Datos:

• IBA: International Bibliography of Art
• PAO: Periodicals Archive Online
• PIO: Periodicals Index Online
• Dissertation & 

Theses:ProQuest Dissertations 
and Theses A&I

• Ebrary: ebrary e-books



De ProQuest Artes  a Mendely

Podemos buscar 
por 

• Texto completo
• Evaluado por expertos
• Revistas científicas
• Y sobre todo excluir las 

reseñas



Una vez filtrado los 
documentos  del resultado y 

seleccionamos 
GUARDAR

formato .RIS

De ProQuest a Mendely



De ProQuest a Mendely

En  Mendeley Desktop

• En File: import añadir 
archivo guardado. RIS y lo 
colocamos en la carpeta 
que queremos

• Las referencias nuevas 
podemos verlas en 

• All documents y en la carpeta
• Recently added



Recuerda: después de importar 
y trabajar : SINCRONIZAR



Scopus en las Bases de Datos de o 
En el catálogo FAMA

BD Scopus localiza



De Scopus a Mendeley

Se utiliza el Web Importer

Para salvar los documentos 
seleccionamos e incluso 

podemos guardar en la carpeta 
que queramos de: Arte urbano 

de
Mendeley



De Scopus a Mendeley

En Mendeley

• Vemos que está en la 
carpeta seleccionada

• También ha incorporado el 
PDF

• Te avisa que debes corregir



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 clic en Web 

Importer
• Marcamos y  aguardamos en 

la carpeta que,  queremos 
incluso el PDF

• Add
• O bien podemos 

descargarnos el PDF



De Google Académico a  
Mendeley

EN Descargas si hemos 
descargado solo el PDF:

• Arrastramos hacia 
Mendeley Desktop y 
automáticamente toma 
los datos

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



Web of Science en las Bases de 
Datos 
En catálogo FAMA

BD Web of Science localiza



BD Web of Science

En Web of Science puedes

• Seleccionar por tema, materias 
• y en más ajustes elegir las Bases 

de Datos de Humanidades



BD Web of Science y Mendeley

En los resultados

• Una vez seleccionados 
• Exportamos a otros 

formatos de archivo 
BibTex



BD Web of Science y Mendeley

En Mendeley Desktop

• File Import BibTex
• En Details revisamos los 

datos y guardamos en la 
carpeta 

• SINCRONIZAR



InDICEs CSIC en las Bases de Datos 
de BBAA o C y R 
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 a Mendeley

Una vez seleccionado  EXPORTAR

X

X



Seleccionas el formato .RIS y 
EXPORTAR

BD InDICEs CSIC a Mendeley



BD InDICEs CSIC a Mendeley

En Mendeley Desktop
• En FILE, Importamos en el formato .RIS
• Guardamos en la carpeta y revisamos
• SINCRONIZAMOS



Importante para cualquier recurso…

CREAROS ALERTAS
para estar al día

con lo temas 
o 

con las revistas 
que os interesan

ARTES

Y más…



¿Qué puedo hacer con los 
PDFs en Mendeley?

Te permite:  

• Buscar palabras en el 
texto

• Marcar en colores, 
algo que te interese

• Crear una NOTA y 
compartirlas con 
otros compañeros en 
los Grupos privados



¿Qué puedo hacer con los PDFs
en Mendeley?

Además te permite:  
• Con las NOTAS compartirlas 

con otros compañeros en 
los Grupos privados, cada 
investigador tendrá un color 
para reconocerles pronto



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: autor, fecha de acceso y la URL



Recordad  que 

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



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