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Esquema de trabajo 

 1. Gestores bibliográficos 
2. ¿Qué es Mendeley? 
3. Crear una cuenta en Mendeley 
4. Versión web 
5. Versión escritorio 
6. Importar referencias a Mendeley 

 
 

7. Mendeley institucional 
8. Crear una cita y una bibliografía 
9. Cómo editar estilos en Mendeley 
10. Usos sociales de Mendeley: my account, groups, 
      papers y readers, people.  
11. Mendeley to Orcid 

1ª sesión 

2ª sesión 
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7. Mendeley Institucional 

Pasos a seguir para convertir 
tu cuenta de Mendeley free  
                    a 

Mendeley Institucional 

http://guiasbus.us.es/mendeley/institucional
http://guiasbus.us.es/mendeley/institucional
http://guiasbus.us.es/mendeley/institucional
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                    Ventajas de la versión Institucional 
 

Biblioteca personal de hasta 5 GB. 
Almacenamiento ilimitado para 

grupos de investigación. 
Número ilimitado de grupos 

privados de hasta 25 personas.  
Recomendaciones de artículos a 

partir de su biblioteca personal con la 
opción Mendeley Suggest, nueva 
herramienta que ofrece Mendeley 
Institucional 

  
 
                                                      

7. Mendeley Institucional 
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7. Mendeley Institucional 

Mendeley Suggest  
 
Nueva herramientas que nos  da acceso a 
recomendaciones de artículos a partir de 
nuestra  biblioteca. Para que funcione y 
podamos verla en la versión Desktop es 
necesario que se active desde Mendeley 
Web: 
 Desde la pestaña Dashboard y en el 

apartado Mendeley 
Suggest cliqueamos en Open in 
Mendeley. 

 En Mendeley Desktop, comprobar que 
la herramienta está activada.                             
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8. Cómo crear una bibliografía 

Una vez revisadas la referencias (completando los datos que 
Mendeley no ha capturado), REALIZAMOS LA BIBLIOGRAFÍA 

En Mendeley Desktop 
View 
  Citation Style 

 
 More Styles 
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8. Cómo crear una bibliografía 

Get More Style 
  Buscas Open 

University Harvard y 
añadirlo 

 
 IMPORTANATE: eliges 

Only url for WebPages 
 Seleccionar idioma 
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8. Recuerda que al importar referencias: 
catálogo FAMA (“Save to mendeley”) 
 
 Recuerda que si no quieres 

que te salga la URL en las 
referencias tomadas de FAMA 
con “Save to Mendeley”, 
debes seleccionar la opción 
“Only for Webpages” 
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8. Cómo crear una bibliografía 

Seleccionamos las 
referencias en Mendeley 
Desktop o escritorio 
 Copy as 
 Formato citation  
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8. Cómo crear una bibliografía 

Abrimos el word con 
nuestro trabajo y copiamos 
la lista ordenada de la 
bibliografía. 
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8. Cómo crear una CITA 

Desde Mendeley Desktop 
en Tools 
 
 Instalar el MS Word Plugin  
 Instalar el LibreOffice Plugin 

 

  Debe estar cerrado el Word  
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8. Cómo crear una CITA 

Desde Mendeley Desktop 
 
Ok  
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8. Cómo crear una CITA 

En nuestro Trabajo en Word 
 
1. Hacemos click donde 

queremos poner la cita  
2. En referencias de Word  
3. Insertamos una cita 

1 

2 

3 
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8. Cómo crear una CITA 

1 

2 

Una manera 
 Buscas el autor por 

apellidos 
 Antes de darle ok, 

podemos seleccionar a 
otro autor y las separa 
por ; 

 ok  
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8. Cómo crear una CITA 

Otra manera 
Se abre Mendeley  escritorio  
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8. Cómo crear una cita 

En Mendeley  Desktop o 
escritorio 

 
 Marcas la referencia 
 y le das a citar  
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 Ya aparece insertada la 
cita en el documento 

8. Cómo crear una cita 
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8. Cómo crear una cita a pie de página 

 Si queremos una nota al 
pie 

 Seleccionamos nota al 
pie 
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8. Cómo crear una cita a pie de página  

En Mendeley Desktop 
 Seleccionamos la 

referencia 
 Copy as, formatted 

citation 
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8. Cómo crear una cita a pie de página 

 En la nota al pie 
pegamos la 
referencia 
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9. Cómo editar estilos en Mendeley  

En nuestro Mendeley Desktop o 
escritorio: 
 View /Citation style/ More styles/About 

CSL editor, nos lleva al editor de 
estilos de Mendeley. 
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9. Cómo editar estilos en Mendeley  

En el editor, podemos 
buscar por nombre el 
estilo que queremos 
editar. 
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9. Cómo editar estilos en Mendeley  

Una vez encontrado, 
pulsamos en Edit y… 
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9. Cómo editar estilos en Mendeley  

Seleccionamos la opción: 
Crear un nuevo estilo 
basado en… 
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9. Cómo editar estilos en Mendeley  

Seleccionamos los 
autores y ponemos los 
apellidos en mayúsculas 
en las referencias (small 
caps) 
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9. Cómo editar estilos en Mendeley  

Guardamos el estilo con 
“Save style as” 
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9. Cómo editar estilos en Mendeley  

El sistema nos muestra 
nuestro Mendeley Desktop 
con el estilo seleccionado. 
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9. Cómo editar estilos en Mendeley  

Estas son nuestras citas con los apellidos del 
autor en mayúsculas. 
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10. Usos sociales de Mendeley: My account 
Con “Edit my profile” 
podemos añadir o modificar 
datos personales: fotografía, 
curriculum vitae, datos de 
contacto, disciplinas que nos 
interesan, etc. 
 
En el resto de las pestañas 
podemos ver nuestro perfil 
público, las actualizaciones 
nuestras y de los grupos, el 
perfil de los que estamos 
siguiendo y de nuestros 
seguidores. 
 
Con Embed puedo insertar 
mi perfil en una web o un 
blog. 
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10. Usos sociales de Mendeley: My account 

Con “My Account”   
 
Podemos comprobar 
nuestra suscripción 
institucional, cambiar 
algunos datos personales, 
establecer el nivel de 
privacidad, modificar las 
notificaciones (correo-e o 
web), conectar con redes 
sociales, editar tu catálogo 
de biblioteca o buscador 
predeterminado. 



Biblioteca de Bellas Artes. Universidad de Sevilla 
                    Curso  2014_2015  

10. Usos sociales de Mendeley: papers y readers 

Buscar 
utilizando 
“comillas” 

Se puede 
buscar por 
áreas 
temáticas 

Muy interesantes  
las estadísticas que ofrece 
Mendeley sobre el número de 
“readers” de cada documento 
o referencia que encontremos 
en su buscador (¿métricas 
alternativas?) 
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10. Usos sociales de Mendeley: Papers y readers 

Búsqueda avanzada 
de papers 
 Se puede acotar 

en el título 
 Por tipo de 

documentos 
 Por años y áreas 
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10. Usos sociales de Mendeley: papers y readers 

 

Resultados 
 Unas veces 

aparece en el 
título 

 Puedo descargar el 
PDF, está en open 
access 
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10. Usos sociales de Mendeley: papers y readers 

 

Resultados: 
 Otras veces 

aparece en 
las tags el 
término 
introducido 

 Documentos 
relacionados 
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10. Usos sociales de Mendeley: Groups 

Los grupos en Mendeley permiten la colaboración cuando el tema de 
interés es el mismo entre dos o más investigadores. 
 
Los grupos pueden ser de tres tipos: 
1. Private: Para compartir referencias y pdfs anotados. Sólo los 

miembros del grupo pueden ver y trabajar con los documentos. 
Sólo se puede pertenecer al grupo por invitación.* 

2. Invite-only: Grupos visibles públicamente en los que cualquier 
usuario puede solicitar ser miembro del grupo. 

3. Open: Grupos públicos en los que cualquiera puede unirse al 
grupo sin invitación y sin solicitar su entrada. 

 
Mendeley se ha comprometido a no hacer público lo que se mantiene en privado. 
• La versión “Free” permite la creación de grupos privados con sólo tres miembros, la institucional 

permite crear grupos privados con 25 miembros. 
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10. Usos sociales de Mendeley: Groups 

 

Buscador de grupos 
seleccionando 
incluso por un área   

 Grupos como 
administrador 

 Grupos en los que 
participas 
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10. Usos sociales de Mendeley: Groups 

 

Creación de grupos 
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10. Usos sociales de Mendeley: Groups 

 

Creación de grupos 
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10. Usos sociales de Mendeley: Groups 

 

El formulario del grupo te pide 
el nombre del grupo y la 
descripción. Escogemos la 
opción “private” si queremos 
compartir los pdf anotados en 
el grupo. 
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Tras la creación 
del grupo 
privado, el 
sistema te ofrece 
la posibilidad de 
invitar a otros 
usuarios de 
Mendeley al 
grupo con la 
opción de 
escribir un 
mensaje. 

 
10. Usos sociales de Mendeley: Groups 
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Una vez creado, el 
grupo tiene tres 
ventanas para trabajar: 
Overview, para resumir 
la información y el 
trabajo del grupo. 
Documents, para 
añadir las referencias y 
los documentos que 
vamos a compartir en 
ese grupo. 
Members, para ver y 
añadir miembros. 

 
10. Usos sociales de Mendeley: Groups 
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10. Usos sociales de Mendeley: Groups 

 

Una vez creado, el grupo 
podemos configurarlo con 
la opción Edit settings. 
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Desde la función Edit settings 
debemos señalar la opción 
”Download attached files from 
group”, que nos permite compartir 
documentos en el grupo. 

Desde la función Edit settings podemos editar y modificar el 
nombre del grupo, su descripción, la imagen del grupo, 
asignarle etiquetas o disciplinas, etc. 

 
10. Usos sociales de Mendeley: Groups 
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Podemos crear un grupo también 
desde una carpeta (botón derecho 
del ratón). Este grupo podrá: 
  Ver todos las referencias de esa 

carpeta  
 Anotar y subrayar los pdfs  
(todos los miembros pueden 
trabajar con los archivos) 

 
10. Usos sociales de Mendeley: Groups 
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10. Usos sociales de Mendeley: Groups 

 

Actividad de un grupo en la web 
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10. Usos sociales de Mendeley: Groups 

 

Documentos y 
miembros del grupo 
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10. Usos sociales de Mendeley: People 

 

Buscador de usuarios de 
Mendeley  
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10. Usos sociales de Mendeley: People 

 

Desde el perfil de un usuario de 
Mendeley  
Podemos ver sus publicaciones, sus 
actualizaciones, sus seguidores y a los 
usuarios a los que está siguiendo y los 
grupos públicos de los que es 
miembro.  
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11. Mendeley to Orcid 

 
        Guía: Mendeley to Orcid  

Completar el perfil de Mendeley con las 

publicaciones propias, es fácil y rápido 

utilizando Dialnet, Google Académico, 

Scopus, etc. 

El perfil de Mendeley con todas las 

publicaciones puede cargarse 

directamente en ORCID en sólo tres 

pasos. 

http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8030926
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8030926
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8030926
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8030926
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8030926
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8030926
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8030926
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8030926
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8030926
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8030926
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8030926
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8030926
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8030926
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8030926


Biblioteca de Bellas Artes. Universidad de Sevilla 
                    Curso  2014_2015  

 
11. Mendeley to Orcid 

 
        Guía: Mendeley to Orcid  
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11. Mendeley to Orcid 

 
        Guía: Mendeley to Orcid  
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11. Mendeley to Orcid 

 
        Guía: Mendeley to Orcid  
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11. Mendeley to Orcid 

 
        Guía: Mendeley to Orcid  
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11. Mendeley to Orcid 

 
        Guía: Mendeley to Orcid  
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         ¿Tienes dudas? 

     ¿Algún problema? 

                 pregunta al bibliotecario 

                                                 gracias 
 

 

Encuesta de opinión: https://opina.us.es/c/148077 
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