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Desktop  Web  
Mobile  

Sofware libre para los investigadores 

Una plataforma transversal (Win/Mac/Linux/Mobile) 

Un buscador de información 

Qué es Mendeley? 
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Cómo nos ayuda Mendeley? 



Utilizar Mendeley 
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Por dónde empezar 



Mendeley Desktop 



Mendeley Web 



Organizar 
Crear una biblioteca 



Referencias y Documentos 



Añadir documentos 

Seleccionar un fichero o carpeta 
Para añadirlo desde tu ordenador 

Vigilar una carpeta  

Añadir referencias 
manualmente 
Introduciendo los 
campos 

Importar desde otro gestor 
De referencias, o mediante 
BibTeX 



Añadir documentos 



Añadir documentos - Dialnet 



Añadir documentos - Proquest 



Añadir documentos - CSIC 



Añadir documentos - Scopus 



Encontrar nuevos estudios 

Mendeley Web Importer Mendeley Research Catalog 



Sincronización 



Organizar 
Gestiona tu biblioteca 



Gestiona tu biblioteca 
Utilizar la columna 
de  
encabezamientos 
para ordenar 
tu biblioteca 

Marcar las 
entradas como 
leídas o no leídas 

Entradas con PDFs 
adjuntos  
se pueden abrir 
un lector de pdf 

Poner estrellas en  
los registros  
marcándolos como 
favoritos. 

Todos los 
registros 
de tu biblioteca 
Registros  
añadidos 
en las dos  
últimas semanas 

Acceso a los  
documentos  
leídos recientemente 

Todos los  
registros marcados 

Registros que 
necesitan 
una revisión 
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Crear y utilizar carpetas 

Referencias no añadidas a un fichero 
aparecerán en ‘unsorted’ 

Tus carpetas serán listadas debajo. 
arrastra y deposítalas en otro sitio 
para reordenarla 

Utilizar ‘Create a new Folder’  
para introducir una nueva carpeta. 



Busca tus documentos 
Introducir el término 
en el recuadro de búsqueda 

La vista principal será  
convenientemente filtrada 

Cliquea en una carpeta  
específica para buscar  
dentro de ella 

Utiliza el botón “clear" para 
quitar la búsqueda 

La herramienta de búsqueda 
de Mendeley no solo 
busca en los metadatos 
de las referencias bibliográficas, 
sino que también busca en los 
metadatos de los PDFs 



Busca tus documentos 
Añade etiquetas a los  
Documentos de tu biblioteca 
Que comparten un tema común 

Utiliza el menú de filtros para 
visualizar los registros  
que contengan sólo esa etiqueta 

Se puede filtrar además por 
author, 
author keywords y 
publication 



Revisando duplicados 
Tools 



Visor PDF 
Resalta e introduce anotaciones en los documentos 



Visor  PDF 



Resaltar y hacer anotaciones 



Citar 
Utilizando el programa para citas de Mendeley 



Cómo instalar MS WORD PLUGIN 



Generar citas en un texto de Word 



Incorporar citas 



Incluir la bibliografía 



Encontrar un estilo de citas 



Colaborar 
Únete o crea grupos para compartir referencias 



Crear grupos 

Crea grupos, 
únete o síguelos. 
 
 
Añade 
documentos a un 
grupo 
arrastrándolos.  



Grupos Privados 
Colabora con tu equipo de investigación 

Comparte 
documentos a 
texto completo con 
miembros de tu 
grupo privado. 
 
 
Comparte 
anotaciones y 
texto. 

A cada miembro del grupo se le puede asignar un color distinto para subrayar  



Ojea y únete a Grupos Públicos 

Echa un vistazo por las 
disciplinas para descubrir 
nuevos grupos 



Crea tu perfil de investigador 

Connect with 
colleagues 
and join new 
communities 

Comparte tu 
trabajo con otros 
investigadores. 

Promociona tus 
trabajos e 
intereses en una 
audiencia global. 

Recibe 
estadísticas 
personalizadas 
sobre como se 
utilizan tus 
documentos. 



Muestra tus publicaciones 

1. Añade tus publicaciones. 
2. Mendeley añadirá los PDFs a las 

bases de datos públicas. 
3. Muéstralas en tu perfil 



Descubrir 
Nuevas investigaciones, Recomendaciones e 
impacto. 



Buscar literatura 

Buscar  
en el catálogo 

Si el texto 
completo está 
disponible se 
puede ver 
mediante un 
icono 

Guarda la 
nueva 
literatura en tu 
biblioteca con 
un click 



Buscar en el catálogo Online 

Dirígete a los investigadores o 
busca por disciplinas 
 
Encuentra nuevas 
investigaciones basadas en lo 
que es más popular o lo más 
reciente. 



Añadir nuevas investigaciones de una forma rápida 

Si al artículo se puede 
acceder libremente, se 
puede añadir a la 
biblioteca con un clic. 
 
 
O utiliza la URL abierta 
para acceder al texto 
completo. 



Conseguir Estadísticas  

 
 
 
 
 
Las estadísticas de los 
lectores te ayudan a 
conocer cómo otras 
personas utilizan tus 
documentos. 



Documentos Relacionados 

1. Selecciona dos o más artículos 
2. Haz Click  en ‘Related Documents’ 
3. Recibe recomendaciones 

personalizadas. 



Ayuda 
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Guías  

http://community.mendeley.com/guides 

http://community.mendeley.com/guides
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Asistencia 
Técnica Retroalimentación 

http://support.mendeley.com  http://feedback.mendeley.com 

http://support.mendeley.com
http://feedback.mendeley.com
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