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1. Crear una cuenta en Mendeley 
2. Versión web y Versión escritorio 
3. Mendeley Institucional 

 
 

4. Importar referencias a Mendeley 
 
 
 
 

5. Edición de registros  

6. Organizar y trabajar con los  documentos 

 
7.   Crear una bibliografía y una cita 
 
8. Usos sociales de Mendeley: My account, Groups, Papers: readers, People 

o Catálogo FAMA  
o Dialnet 
o Google Académico 
o ProQuest , EBSCO 
o  E-libro  
o Páginas Webs 
o Préstamo Interbibliotecario 

Esquema de trabajo 
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Mendeley : Guías en Bellas Artes  

Guía de  citas y bibliografía en BBAA 

http://guiasbus.us.es/bellasartes/citasybiblio
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Mendeley : Guías en Humanidades  
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Como gestor de 
referencias 

 

• Es un software libre 
compatible con distintos sistemas 

operativos, word y open office 

• Recopila información de 
diversas fuentes 

• Te ayuda a organizarla la 
información  

Como red social 

 

 

• Donde compartes la 
investigación 

• Descubres tendencias, 
además de localizar a  otros 
investigadores 

• Das visibilidad a tu 
investigación 

Qué es Mendeley 
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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 

debes usar  correo@us.es 
 

 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/
mailto:correo@us.es
mailto:correo@us.es
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  Mendeley Institucional 

Pasos a seguir para convertir 
tu cuenta de Mendeley free  
                    a 

Mendeley Institucional 

http://guiasbus.us.es/mendeley/institucional
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En Groups 
Buscas a la Universidad de 
Sevilla 

  Mendeley Institucional 
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  Mendeley Institucional 

Localizas  
• Y con Join this groups  

dices que te quieres unir a 
este grupo 

• y recuerdas tienes que 
añadirle el correo 
instirucional:  us.es, si te 
has registrado con otro 
correo 
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  Mendeley: descargas 

Recuerda que te debes descargar el 
Mendeley Desktop 
Web importer 
Citation plugin en los ordenadores que vayas a  trabajar 
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  Mendeley: descarga web importer 
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En Chrome y en Firefox  
Aparece en la parte derecha del 
navegador el símbolo  

  Mendeley: descarga web importer 
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Mendeley web 

Mendeley Desktop 

Mendeley  
para  

móviles 
Ipad 

tablet 

Mendeley sincroniza 
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PUEDES… 
 El perfil 
  Feed : : últimas noticias 
  Library: Mis carpetas, mis grupos, ver mis PDFs 
 Suggest y Stats: Sugerencias y estadísticas de consulta 
 Groups: te permite crear grupos  y compartir documentos con otros 

colegas, alumnos 
APARECEN cuando pulsas 
 Papers : Buscar artículos en el catálogo en línea y localizar aquellos 

que estén en un área temática 
 People: Buscar a otros investigadores de nuestra área 
 Support: puedes consultar dudas 

  Mendeley: Versión web 



                                               Curso  2016_2017 

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 

  Mendeley: versión web: Library 
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 Usos sociales de Mendeley: Suggest 

           Mendeley Suggest 

Permite sugerencias de 
artículos siguiendo la línea de  
los documentos que tengas  
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 Usos sociales de Mendeley: Stats 
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 Usos sociales de Mendeley: Data 

           Mendeley Data 

Es un repositorio seguro 
basado en la nube donde 

puede almacenar sus datos, 
asegurando que sea fácil de 
compartir, acceder y citar, 

donde quiera que se 
encuentre. 
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1 

3 
4 

2 

CUATRO ESPACIOS 
 
1. My Library: organiza 

los documentos 
2. Filtros para buscar 

dentro de mi 
Mendeley 

3. Referencia breve  
4. Referencia completa 

  Mendeley Desktop 
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  Mendeley Desktop 

Literature Search 
 
 Te permite buscar en 

Mendeley :  por autor, 
título, publicaciones, etc. 
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REPITE de la WEB: 
 My library: All documents, 

Recently Added,  Favorites, My 
Publications , Crear Grupos 

 Favoritos  
 No leídos 
 
NUEVOS: 

 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 
 

 Related: Localiza documentos 
relacionados 
 

  Mendeley Desktop 
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En File 
 Te permite añadir ficheros: PDF, 

doc, jpg 
 Te permite crear carpetas  
 Te permite con Watch Folder crear 

una carpeta inteligente 
 

 

  Mendeley Desktop 
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Con Watch Folder  
 
 Creas una carpeta 

inteligente en el 
ordenador y cada 
vez que introduzcas 
un PDF se incorpora 
automáticamente al 
Mendeley Desktop e 
incorpora los datos 
del documento.  

  Mendeley Desktop 
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En File 
 Añadir manualmente DOI y 

automáticamente se recupera la 
referencia completa 

 

  Mendeley Desktop 
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En File: import 
  Te permite importar ficheros 

BibText, EndeNote, Ris, Zotero 

  Mendeley Desktop 
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FAMA y Mi 
Cuenta 

 

Dialnet 

bibTeX 

PDFs 

Google 
Scholar 

Pdfs y  

ProQuest y 
Ebsco 

.RIS 

E-libro 

Web of Science 

EndNote 

Páginas Webs 

 

DOI 

directamente en 
Mendeley 

manualmente 

Ficheros para importar en Mendeley 

IMPORTANTE: todas las referencias necesitan revisión  
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Ficheros para importar a Mendeley 

  

 
                Endnote, Zotero 

     

1. Mendeley Papers  2. Otros gestores  

3. Arrastrar y soltar 4. Carpetas inteligentes 

5. Identificadores 6. Botón de Mendeley 
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http://bib.us.es/bellasartes/ 

     Búsqueda  
FAMA+ 
Catálogo FAMA 
Artículos 

Catálogo FAMA a Mendeley 

http://bib.us.es/bellasartes
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Resultados y  
Limitaciones: 
Disponibilidad 
Recursos-E 
 Formatos 
 

Si buscamos en 
FAMA, mejor en 
el catálogo 
 

Catálogo FAMA a Mendeley 
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Resultados y  
Limitaciones: 
 
 Ubicación 
 Idiomas 
 Localizar otros  
descriptores: 
  

•  Arte en la calle 
•  Arte y sociedad 
•  Arte urbano 

 

Catálogo FAMA a Mendeley 
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Para llevarlo a Mendeley 
con el icono del Navegador 

 
 Puedes guardarlo 

directamente seleccionando  
la carpeta  que has creado en 
Mendeley 

Catálogo FAMA a Mendeley 



                                               Curso  2016_2017 

Catálogo FAMA a Mendeley 

Puedes guardar en mi cesta 
El resultado de varias 
búsquedas y luego exportar a 
Mendeley 
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        Recuerda  
Una vez guardado en la 
carpeta hay que revisar las 
referencias 

 

Catálogo FAMA a Mendeley 
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 Recordad: después de importar y trabajar  
Sincronizar 
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Dialnet en Bases de Datos de BBAA  
Dialnet en el catálogo FAMA 

Google: Dialnet 

BD Dialnet : localiza 
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BD Dialnet : localiza 

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

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

BD Dialnet : localiza 

http://guiasbus.us.es/bellasartes/basesdedatos
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¿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 España, Portugal y Latinoamérica 

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

• Tesis doctorales 
• Actas de Congresos, algunas a texto completo 
• TE PUEDES CREAR ALERTAS 

              

BD DIALNET 
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dioses griegos 

Si consultas fuera de la US y 
quieres tener ciertas ventajas 
 
 tienes que registrarte  
con un correo .us   

A la hora de buscar utiliza  

palabras significativas 

“Arte urbano” 

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

BD DIALNET a Mendeley  

http://cigales.cpd.uva.es/biblioteca/Ayudas/dialnet/index.html
http://cigales.cpd.uva.es/biblioteca/Ayudas/dialnet/index.html
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Podemos filtrar 
por: 
 
 Artículos de revistas 

o libros 
 Texto completo  

 Materias : arte 
 Seleccionamos los 

documentos 
deseados 

BD DIALNET a Mendeley  
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Desde documentos 
seleccionados 
 Elegimos formato 

.BibTeX  

BD DIALNET a Mendeley  
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Desde Mendeley Desktop 
 
 Import selecciona el 

formato  bibTEX  y 
seleccionas el archivo 
guardado en descarga.  

 Por defecto, las referencias 
descargadas puedes verlas 

en: All documents  
 Recently added 
 Luego guardar en la 

carpeta 

BD DIALNET a Mendeley  
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El texto completo en PDF lo  
descargo en le ordenador 

BD DIALNET importar pdfs 
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 En descarga  
 ARRASTRO a Mendeley 
desktop el pdf y  Mendeley 
tomara los datos 
 
 Hay que revisar los datos 

importados, sobre todo el 
título de la Revista 

BD DIALNET importar pdfs 
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O bien en Mendeley desktop 
File 
Add File 
Selecciono pdf en descarga 
Automáticamente  Mendeley 
tomará los datos del PDF 
Hay que revisar los datos  

BD DIALNET importar pdfs 
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 Recordad: después de importar y trabajar  
Sincronizar 
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Google académico:  
Es un buscador de google 

especializado  en literatura 
científica y académica 

 

De Google Académico a Mendeley 
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Google académico 
  
 Si este articulo nos 

interesa descargamos el 
PDF en el ordenador 

 O bien con el icono del 
Navegador 
 

De Google Académico a Mendeley 
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Desde Descargas: 
  
 Arrastramos hacia 

Mendeley Desktop y 
automáticamente toma 
los datos 

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

De Google Académico a Mendeley 
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Te permite:   
 
 Buscar palabras en el 

texto 
 Seleccionar y copiar 

parte del texto 
 Marcar en colores, 

algo que te interese 
 Hacer anotaciones y 

compartirlas con otros 
compañeros 

¿Qué puedes hacer con los pdfs? 
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ProQuest  en FAMA 

BD ProQuest a Mendeley  

http://bib.us.es/bellasartes/ 

http://bib.us.es/bellasartes
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BD ProQuest  

  ProQuest  
Es una colección de Bases de Datos 
que proporcionan acceso a artículos 
de publicaciones periódicas, también 
incluye datos, informes, libros 
electrónicos, tesis, etc. 
                 MULTIDISCIPLINAR 

BD ProQuest a Mendeley  

  Búsqueda conjunta 
en  bases de datos de 
Literatura 

 
 Bibliografía 

literatura 
española 

 MLA 
 LLBA 
 Ebrary 

 
 Guardamos en 

formato RIS 
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  Búsqueda conjunta en  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 
 seleccionamos   

 
 Guardamos en formato RIS 

BD ProQuest a Mendeley  

  Búsqueda conjunta en  bases de 
datos de Literatura 

 
 Guardamos en formato RIS 
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  Una vez seleccionado  
GUARDAR 
 formato RIS 

BD ProQuest a Mendeley  
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En  Mendeley Desktop 
 
 En File: añadir archivo 

guardado y lo colocamos en 
la carpeta que queremos 

  
 Las referencias podemos 

verlas en all documents  y 
en la carpeta y recently 
added 

BD ProQuest a Mendeley  
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BD Ebsco a Mendeley  

  BD de EBSCO 

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

http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos
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En las bases de datos de 
Ebsco: 
 1. guardamos referencias 

del resultado de 
búsqueda en carpeta 

 2. vamos a la carpeta del 
menú superior para ver 
referencias guardadas (en 
sesión o con cuenta) 

 3. seleccionamos  y 
exportamos en formato 
.RIS 
 

1 

2 

3 

BD Ebsco a Mendeley  
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http://bib.us.es/bellasartes/ 

Búsqueda en FAMA 
Web of Science 
Recordad que el 
acceso desde casa 
es especial 

Desde la BD Web of Science a  Mendeley  

http://bib.us.es/bellasartes
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Una vez localizados los 
documentos 
  Guardar en otros formatos 
  BibTeX 
  Exportar archivo. Enviar 
 Guardar archivo 

Desde colección 
principal de Web 
of Science 

Desde la BD Web of Science a  Mendeley  
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En Mendeley Desktop 
 
 File, import BibteX , Importa 

en all documents 
 Lo guardamos en la carpeta 

que queramos 

Desde la BD Web of Science a  Mendeley  
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http://bib.us.es/bellasartes/ 

Desde E-libro a Mendeley 

http://bib.us.es/bellasartes
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Buscamos “street art” 
Y acotamos por: aspecto 
social, siglo XX … 

Desde E-libro a Mendeley 
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 Luego 
exportamos el 
formato 
EndNote 

Desde E-libro a Mendeley 
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Desde Mendeley Desktop 
 
 File: import 
 EndNote 
  Aparece en all 

documents 
 Luego guardarlo en la 

carpeta que queramos 

Desde E-libro a Mendeley 
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Las Páginas Webs pueden 
exportar a  Mendeley: 
  
 Exportas  la página 

consultada con 
del navegador 
 
 Y te permite  guardarlo 

en la carpeta que quieras 
 

Exportar desde Páginas Webs Mendeley 
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De préstamo Interbibliotecario a Mendeley 

Si solicitamos algún 
documento de Préstamo 
Interbibliotecario 
 
 Te permite exportarlo 

directamente a Mendeley 
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Recordad  que  
  
 Siempre que encontremos el símbolo 

 Open Access 
 Repositorios 
 Otros catálogos 
 En Hispana 
 En Recolecta 
 Otros catálogos 

 Se puede exportar a Mendeley 
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Edición de registros 
Revisamos todos los campos 
 
- Tipo de documento 
- Autor: Apellido Apellido, Nombre 
- Título 
- Año , Vol, Issu, pag 
- Tags : Añade etiquetas, para la 
 localización  
- Url (si tiene) 
- DOI 
- ISSN o ISBN 
- Fichero adjunto 
- Excluir del catálogo de Mendeley (si no      
queremos que esté visible) 
 
Si hay errores hacer click y se edita cada 
campo 
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Edición de registros 
 Mendeley nos muestra los 
tipos de documentos en un 
desplegable y podemos 
seleccionar la opción 
conveniente 

 Podemos editar qué campos 
queremos que nos muestre 
en las referencias según el 
tipo de documento 
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Edición de registros 

 Options Document Details 
 
• Seleccionamos el tipo de 

documento 
• Y marcamos los que 

queremos que aparezcan 
• O dejamos los que 

aparecen por defecto 
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Organizar documentos 

 Mendeley  
• Te permite crear carpetas 
       y subcarpetas 
•  Renombrarlas 
• Marcar como favoritos 
• Si has leído la referencia 

Un documento puede estar en 
varias carpetas y no es duplicado 
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Organizar documentos 

 Mendeley te permite 
 
 Update Details : Nos 

muestra los detalles 
 Related doc Te busca 

documentos relacionados 
 Mark as: como favorito 
 Export 
 Select All 
 Delete documents, que lo 

lleva a la papelera 
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Organizar documentos 

 Carpeta Trash, papelera 
  
• Puedes vaciarla 
• O bien restaurarla a la 

carpeta en la que estaba  
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Organizar documentos 

 Detectar duplicados 
  
• En Tools, Check for duplicates 

 
• En la carpeta Necrópolis no 

hay duplicados 
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Organizar documentos 
 En Tools, Options  
Hay una herramienta que te ayuda 
a organizar y copiar los PDFs 
  File organizer 

 
  Marco casilla Organizer my files 

y seleccionas donde quieres 
guardar la  carpeta: Mendeley 
Desktop 

 Si marco Sort files into folders, 
Mendeley creará subcarpetas 
según el orden elegido 

 Si marco Rename documents 
file, para renombrar y que 
incluya autor, revista, año y 
título 

 Te permite importar de ZOTERO 
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Organizar documentos 
 En la carpeta seleccionada: 
Mendeley desktop 
• Guardas los Pdfs por 

subcarpetas de  autores 
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  Cómo crear una bibliografía 

En Mendeley Desktop 
View 
• Citation Style 

 
•More Styles 
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  Cómo crear una bibliografía 
Get More Style 
 
Busco es estilo 
  ISO- 690 (authot-date, 

Spanish) 
 
 Install  
 Luego en  Installed 
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 Cómo crear una bibliografía 

Recuerda en Installed 
Si no quieres que la URL 
salga en las referencias 
tomadas de FAMA  y de 
otros registros 
 
  Use this Style 
 “Only for Webpages” 

y además  
   Spanish (Spain) 
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Seleccionamos las 
referencias en Mendeley 
Desktop o escritorio 
 Copy as 
 Formatted Citation  

 Cómo crear una bibliografía 
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Cómo crear una bibliografía 

Abrimos el word con 
nuestro trabajo y pegamos 
la lista de la bibliografía. 
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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 
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Desde Mendeley Desktop 
 
Ok  

  Cómo crear una cita 
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En nuestro Trabajo en Word 
 
1. Hacemos click donde 
queremos poner la cita  

 
2. En referencias de Word  

 
3. Insert Citation: Insertamos 
una cita 

1 

2 

3 

 Cómo crear una cita 
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1 

2 

Nos aparece la ventana 
de Mendeley 
 Buscas el autor por 

apellidos 
 Antes de darle ok, 

podemos seleccionar a 
otro autor y las separa 
por ; 

 ok  

 Cómo crear una cita 
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Otra manera de buscar las 
citas de los autores 
Go To Mendeley  

  Cómo crear una cita 
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En Mendeley  Desktop 
 Marcas la referencia 
 y le das a cite  

 Cómo crear una cita 
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  Cómo crear una cita 

 Ya aparece insertada la 
cita en el documento 

 Si queremos generar la 
referencia : en  insert 
bibliografía y se va 
generando al final del 
texto 
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 1. Insertamos una nota al 
pie 
 

  Cómo crear una cita a pie de página 

1 
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2. En Mendeley Desktop 
 Seleccionamos la 

referencia 
 Copy as, formatted 

citation 
 

  Cómo crear una cita a pie de página 

2 
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 3. En la nota al 
pie pegamos la 
referencia 

  Cómo crear una cita a pie de página 

3 
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Usos sociales de Mendeley 

 

 Feed: noticias nos mantiene 
informados de las novedades 
de nuestros contactos, nuevas 
publicaciones y seguidores 

 Library. 

 Suggest= sugerencias 
 Stats= estadisticas, 

incluso a nivel de artículo 
 Papers: referencias 
 People: investigadores 
 Groups:  Grupos 
 
Support= soporte de ayuda 
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Usos sociales de Mendeley: Mi perfil 

Con Mi Perfil 
 
Añadimos nuestra información 
académica y científica 
 About: pequeña explicación a 

cerca de nosotros 
 Fotografía, Institución… 
 Publications add: Mis 

publicaciones: con un pdf o 
manualmente 

 Nuestra área de investigación: 
research interest 

 A los que sigues: Folloving 
 Los que te siguen a ti: 

Following 
 Experiencia profesional… 
 Setting: a cerca de nosotros 
 La privacidad que tenemos 
. 
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 Usos sociales de Mendeley 

A quién siguen 
nuestros colegas 
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 Usos sociales de Mendeley: Papers 

           Mendeley  

Permite buscar artículos en 
una gran base de datos que 

alimentan los propios  
usuarios con  120 millones de 

referencias 
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 Usos sociales de Mendeley: Papers 

Muy interesantes  
 Las estadísticas que ofrece 

Mendeley sobre el número 
de “readers” de cada 
documento personas que 
han descargado esta 
referencia 

  si está en abierto 

Buscar utilizando “comillas” 

Te ayuda a buscar 
tendencias en mi 
campo de 
investigación 
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 Usos sociales de Mendeley: Papers 

Resultados 
 Unas veces 

aparece en el 
título, otras en las 
etiquetas: tags   

 Puedo descargar el 
PDF desde  página 
de la revista 

 Puedo 
descargarme la 
referencia 

 Te sugiere otros 
documentos 

 Documentos a 
texto completo 
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Búsqueda avanzada 
de papers 
 Se puede acotar 

en el título 
 Por tipo de 

documentos 
 Por años y áreas 

 Usos sociales de Mendeley: Papers 
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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 y que solo  permite 
compartir referencias 

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

 Usos sociales de Mendeley: Groups 
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 Usos sociales de Mendeley: Groups 

Estos son los grupos a los 
que yo estoy suscrita 
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 Usos sociales de Mendeley: Groups 

Buscador de grupos 
seleccionando 
incluso por un área   
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La creación de Grupos se 
realiza desde  

Mendeley Web y         
Mendeley  Desktop 

 Usos sociales de Mendeley: Groups 
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Creación de grupos 

 Usos sociales de Mendeley: Groups 
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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. 

 Usos sociales de Mendeley: Groups 
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Tras la creación del 
grupo privado 
 
El sistema te ofrece 
la posibilidad de 
invitar a los usuarios 
de Mendeley con los 
que quieres trabajar 
en el grupo 

 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. 
 

Cualquiera del grupo puede 
añadir documentos y ven los 

textos completos 

 Usos sociales de Mendeley: Groups 
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Una vez creado, el grupo 
podemos configurarlo con 
la opción Edit settings. 

Usos sociales de Mendeley: Groups 



                                               Curso  2016_2017 

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. 

 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) 

 Usos sociales de Mendeley: Groups 
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Actividad de un grupo en la Web 

 Usos sociales de Mendeley: Goups en la Web 
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Documentos y 
miembros del grupo 

Usos sociales de Mendeley: Groups en la Web 
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Usos sociales de Mendeley: Groups en la Web 

En los grupos privados 
permiten compartir los 
pdfs y crear 
anotaciones en grupo 
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 Usos sociales de Mendeley: People 

Buscador de investigadores en  
Mendeley  
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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.  

 Usos sociales de Mendeley: people 
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Mendeley para móviles 

Mendeley para  
Android e iOS imita estructura 

de Mendeley Desktop 

También permite descargar los 
PDFs y trabajar con ellos 
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  De Mendeley a 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 
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  De Mendeley a Orcid 
 

Desde Mendeley Desktop 
 
 My Publications 
 Export 
 Guarda en descargas el fichero 

bibText 
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  De Mendeley a Orcid 
 

En ORCID  inicia sesión 
 
 En Obras 
 Enlace bibText 
 En seleccionar archivo 

buscar el  archivo 
guardado 

 Automáticamente se 
incorporan las referencias 
de tus publicaciones  
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          Siempre 

que nos necesites  

Te ayudamos 
                                                              gracias 

 

Encuesta de opinión 

https://opina.us.es/c/339217 

 

 

https://opina.us.es/c/339217

