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Cita bibliográfica



• En la escritura académica (el TFG pertenece a este grupo) no 

siempre todos los conceptos, ideas o argumentos que se 

exponen en el texto pertenecen a su autor. 

• En determinadas frases de tu TFG aparecerán conceptos, ideas o 

argumentos de otro autor.

La cita bibliográfica



• La cita bibliográfica es la transcripción que has hecho de una 
parte del texto de otro/s autor/es. 

• La cita debe incluir la mención a la fuente que has consultado.

La cita bibliográfica



• Motivos éticos: reconocer la aportación.

• Motivos legales: evitar el plagio.

• Motivos académicos: dotamos de credibilidad y rigor, al tiempo
que permitimos ampliar la investigación a otros autores.

¿Por qué debemos citar?



• Depende de los estilos, en área biomédica: Vancouver.
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-

30800//Requisitos_de_Uniformidad.pdf

• Insertando dentro del texto las citas mediante números por
orden consecutivo.

¿Cómo citar?

https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-30800/Requisitos_de_Uniformidad.pdf


• Cita directa:
o Debe ser breve y se transcribe textualmente.
o Se inserta en el texto entre comillas.

“La sensibilidad vibratoria, motora y distal fueron especialmente afectadas
en mujeres entre 35 y 55 años, las que peor pronóstico tuvieron al comienzo de 

la enfermedad”11.

• Cita indirecta:
• Es la mención de las ideas de un autor con nuestras palabras.
• Se incluye dentro del texto sin comillas.

Según Nazzaro 13 la atrofia muscular por denervación del soleo produce un 

retraso en su actividad.



Referencia bibliográfica



• La referencia bibliográfica es la descripción extensa del
documento del que hemos obtenido la información.

• En el estilo Vancouver se ordenarán al final del documento en
el orden de aparición.

La referencia bibliográfica

4. Gelpi E, Posada de la Paz M, Terracini B, Abaitua I, Gómez de la Cámara A, Kilbourne EM. The
Spanish Toxic Oil Syndrome 20 years after its onset: A multidisciplinary Review of scientific
knowledge. Env Health Pers. 2002 May; 110(5):457-64.

5. Hernández G, Martínez-Pérez J. Cambio político, enfermedad y reforma sanitaria: la respuesta
asistencial al síndrome del aceite tóxico (España, 1981-1999). Asclepio. 2011;63(2):521-44.



Vancouver



• Creadas en 1978 por editores de revistas biomédicas. El ICMJE
(International Committee of Medical Journal Editors) establece los
Requisitos de Uniformidad:

https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
30800//Requisitos_de_Uniformidad.pdf

Normativa Vancouver

• Las ahora llamadas Recomendaciones para la realización,
presentación de informes, edición y publicación de trabajos
académicos de revistas médicas (Recommendations for the Conduct,
Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical
Journals) se revisaron por última vez en diciembre de 2018.

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf

https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-30800/Requisitos_de_Uniformidad.pdf
http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf


• Pueden encontrarse referencias de ejemplo en la página de la U.S.
National Library of Medicine:

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

• Para ver con más detalle el estilo de citación podemos acudir a la
publicación Citing Medicine editada por la NLM:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/


• Si el número de autores (editores, directores o coordinadores)
es mayor de 6, se limitará a los 6 primeros seguido de la
partícula et al.

• Los autores (editores, directores o coordinadores) se incluirán
en orden inverso: apellidos seguidos de las iniciales de su
nombre en mayúscula, sin comas ni puntos.

Normativa Vancouver (Autores)

Johnson M, Bulechek G, Butcher H, McCloskey-Dochterman J, Maas M,
Moorehead S, et al, editores. Interrelaciones NANDA, NIC, NOC.
Diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones. 2ª ed. Madrid:
Elsevier; 2007.



• Los autores pueden ser también una organización, entidad,
equipo, colectivo, etc.

Normativa Vancouver (Autores)

Organización Mundial de la Salud. Informe OMS sobre la epidemia mundial de
tabaquismo 2011. Advertencia sobre los peligros del tabaco [Internet]. Ginebra:
OMS; 2011 [citado 24 de noviembre de 2016]. Disponible en:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240687813_eng.pdf

American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes 
mellitus. Diabetes care [Internet]. 2012 [citado 20 de enero de 2012];34(Suppl
1):S64-71. Disponible en: 
http://care.diabetesjournals.org/content/35/Supplement_1/S64.long



• Los títulos de revista se transcribirán en formato abreviado,
para localizarlos pueden usarse distintas fuentes:

Normativa Vancouver (Títulos de revista)

o Pubmed Journal Database:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals

o Journal Citation Report:
http://wos.fecyt.es

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
http://www.ucm.es/BUCM/checkip.php?http://wos.fecyt.es


Pubmed Journal Database:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals

Peleg M, Shachak A, Wang D, Karnieli E. Using multi-perspective methodologies
to study users' interactions with the prototype front end of a guideline-based
decision support system for diabetic foot care. Int J Med Inform [Internet]. 2009
[citado 10 de enero de 2012];78(Suppl 7):482-93. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19328739

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals


Journal Citation Report:
http://wos.fecyt.es

Ridner SH, Bonner CM, Deng J, Sinclair VG. Voices from the shadows: living with
lymphedema. Cancer Nurs [Internet]. 2012 Jan-Feb [citado 13 de febrero de
2014];35(1):E18-26. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3172392/

http://www.ucm.es/BUCM/checkip.php?http://wos.fecyt.es


• Para títulos de revista en castellano no indizadas en estas bases
de datos podremos utilizar:

Normativa Vancouver (Títulos de revista)

• Latindex:
www.latindex.unam.mx

• Fisterra:
http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/

• Catálogo Nacional de Ciencias de la Salud:
https://www.cncs.online/vufind/

http://www.latindex.unam.mx/
http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/
https://www.cncs.online/vufind/


• Latindex:
www.latindex.unam.mx

Lube de Pinho Chibante C, Cavalcante de Deus M, Souza Rocha CV de, dos
Santos Lorena C. Efectos de la reflexología de las manos en los ancianos
hospitalizados. Cult cuid. 2016;(45):147-53.

http://www.latindex.unam.mx/


• Fisterra:
http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/

http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/


• Catálogo Nacional de Ciencias de la Salud:
https://www.cncs.online/vufind/

https://www.cncs.online/vufind/


• Los datos de fecha de citación y disponibilidad se incluirán en el
idioma y formato del trabajo que estamos realizando, ya sea un
artículo, investigación o trabajo académico:

Normativa Vancouver (Fecha y localización)

• Si escribimos el trabajo/artículo en inglés:
o Cited year month day - Available from:

• Si escribimos el trabajo/artículo en castellano:
o Citado día mes año– Disponible en:

Eftekharsadat B, Babaei-Ghazani A. Dry needling in patients with chronic heel pain due to
plantar fasciitis. Med J Islam Repub Iran [Internet]. 2016 [cited 2016 oct 19];30:401.
Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27683642

Caminero-Canas MA, Caminero-Canas M. Necrosis isquémica en pie izquierdo. Gangrena 
seca. FMC Form Medica Contin en Aten Primaria [Internet]. 2006 [citado 24 nov 2016]; 
13(3):141. Disponible en: https://dialnet.unirioja.escodigo=3486415

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27683642
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3486415


• Siempre que se pueda se consignará la paginación en formato
abreviado

Normativa Vancouver (Paginación)

Rubio Herrera MA. Moreno Lopera C. Aspectos nutricionales en la 
hiperlipemia y riesgo cardiovascular. En: Luis Román DA de, Bellido Guerrero 
D, García Luna PP, editores. Dietoterapia, nutrición clínica y metabolismo. 
Madrid: Díaz de Santos; 2010. p. 277-84.

Rubio Herrera MA. Moreno Lopera C. Aspectos nutricionales en la 
hiperlipemia y riesgo cardiovascular. En: Luis Román DA de, Bellido Guerrero 
D, García Luna PP, editores. Dietoterapia, nutrición clínica y metabolismo. 
Madrid: Díaz de Santos; 2010. p. 277-284.



Vancouver
(tipos de documentos)



Artículo de revista

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al.
Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical
contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.

Florido Pérez I, Jiménez Núñez MI, Jaime Pacheco MD. Atención de enfermería 
en el traumatismo ocular en el ámbito de la atención primaria de salud. Doc
Enferm. 2013;50:16-20. 

Autor/es. Título del artículo. Título abreviado de la revista. Fecha de
publicación; volumen (número): página inicial-página final.



Artículo de revista (Internet)

Terauchi Y, Takamoto I, Kubota N, Matsui J, Suzuki R, Komeda K, et al. Glucokinase and
IRS-2 are required for compensatory beta cell hyperplasia in response to high-fat diet-
induced insulin resistance. J Clin Invest [Internet]. 2 de enero de 2007 [citado 5 de enero
de 2007];117(1):246-57. Disponible en: http://www.jci.org/cgi/content/full/117/1/246

Rifá Ros R, Costa Tutusaus L, Olivé Adrados C, Pallarés Martí A, Pérez Pérez I, Villa Gimeno 
C. Proyecto de mejora de la atención a la población inmigrante en la atención primaria de 
salud en Cataluña. Cult Cuid [Internet]. 2006 [citado 24 de noviembre de 2016];20:92-8. 
Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/870 

Autor/es. Título del artículo. Título abreviado de la revista [Internet].
Fecha de publicación [citado día mes año]; volumen (número): página
inicial-página final. Disponible en: url



Libros y otras monografías

Luis Román DA de, Bellido Guerrero D, García Luna PP, editores. Dietoterapia,
nutrición clínica y metabolismo. Madrid: Díaz de Santos; 2010.

Moorhead S, Johnson M, Maas ML, Swanson E, editoras. Clasificación de 
resultados de enfermería (NOC). Medición de resultados en salud. 5ª ed. 
Madrid: Elsevier; 2014.

Autor/es (director, coordinador…). Título del libro. Edición. Lugar de
publicación: Editorial; Fecha de edición.

El nº de edición se incluirá siempre que no sea la primera edición, en cuyo caso se obviará



Libros y otras monografías

Wittlinger H, Wittlinger D, Wittlinger A, Wittlinger
M. Drenaje Manual según el Método del Dr. 
Vodder. Madrid: Médica Panamericana; 2012.

A la hora de introducir los datos de la editorial obviaremos 
la palabra “editorial”, “S.A.”, etc., que puedan acompañar 

al nombre propiamente dicho



Libros y otras monografías (Internet)

Kasper D, Fauci A, Stephen H, Longo D, Jameson JL, Loscalzo J, editors. Harrison.
Principios de Medicina Interna [Internet]. 19 ed. Madrid: McGraw Hill; 2016 [citado
20 de noviembre de 2016]. Disponible en:
http://harrisonmedicina.mhmedical.com/book.aspx?bookid=1717

National Academy of Sciences (US), Institute of Medicine, Board on Health Sciences 
Policy, Committee on Clinical Trial Registries. Developing a national registry of 
pharmacologic and biologic clinical trials: workshop report [Internet]. Washington 
DC: National Academies Press (US); 2006 [citado 17 de enero de 2017]. Disponible 
en: http://www.nap.edu/books/030910078X/html

Autor/es (director, coordinador…). Título del libro [Internet]. Edición.
Lugar de publicación: Editorial; Fecha de edición [citado día mes año].
Disponible en: url



Capítulos de libros y otras monografías

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid
tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer.
New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

Rubio Herrera MA, Moreno Lopera C. Aspectos nutricionales en la hiperlipemia
y riesgo cardiovascular. En: Luis Román DA de, Bellido Guerrero D, García Luna 
PP, editores. Dietoterapia, nutrición clínica y metabolismo. Madrid: Díaz de 
Santos; 2010. p. 277-84.

Autor/es (director, coordinador…) del capítulo. Título del capítulo. En:
Autor/es (director, coordinador…) del libro. Título del libro. Edición.
Lugar de publicación: Editor; Fecha de edición. p. páginas.



Capítulo de libro electrónico

Pokomy ME. Teorías en enfermería de importancia histórica. En: Raile Alligood
M, Rodríguez Monforte M. Modelos y teorías en enfermería [Internet]. 7ª ed. 
Barcelona: Elsevier; 2018 [citado 7 de mayo de 2019]. p. 50-68. Disponible en:
https://www.elsevierelibrary.es/product/modelos-y-teoras-en-enfermera

Autor/es (director, coordinador…) del capítulo. Título del capítulo. En:
Autor/es (director, coordinador…) del libro. Título del libro [Internet].
Edición. Lugar de publicación: Editor; Fecha de edición [citado día mes
año]. p. páginas.

https://www.elsevierelibrary.es/product/modelos-y-teoras-en-enfermera


Informe científico o técnico (Papel/Internet)

Organización Mundial de la Salud. Informe OMS sobre la epidemia mundial de
tabaquismo 2011. Advertencia sobre los peligros del tabaco [Internet]. Ginebra: OMS;
2011 [citado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240687813_eng.pdf

Organización Mundial de la Salud. Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares: 
nuevas esferas de investigación. Informe de un Grupo Científico de la OMS. Ginebra: 
OMS; 1994. Serie de Informes Técnicos: 841.

Autor/es del informe. Título del informe. Lugar de publicación:
Organismo/agencia editora; año. Número o serie identificativa del
informe.

Autor/es del informe. Título del informe [Internet]. Lugar de
publicación: Organismo/agencia editora; año [citado día mes año].
Número o serie identificativa del informe. Disponible en: url.



Legislación

Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones. (Boletín Oficial del Estado, número 98, de 24 de abril de 2012).

Proyecto de Ley. Ordenación de las profesiones sanitarias. (Boletín Oficial de las Cortes 
Generales. Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2003).

Título de la Ley, decreto, orden… (Nombre del Boletín Oficial, número,
fecha de publicación)



Base de datos (Internet)

Cuiden [Internet]. Granada: Fundación Index [actualizado abril de 2004; citado 19 de
noviembre de 2016]. Disponible en: http://www.index-f.com/new/cuiden/

PubMed [Internet]. Bethesda (MD): National Center for Biotechnology Information (US); 
1996- [citado 19 de abril de 2016]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Institución/Autor. Título de la Base de datos [Internet]. Lugar de
publicación: Editor; Fecha de creación [fecha de actualización; fecha de
consulta]. Disponible en: url.

NNNConsult [Internet]. Barcelona: Elsevier [actualizado 2014; citado 24 de noviembre de
2016]. Disponible en: http://www.nnnconsult.com/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.nnnconsult.com/


Sitio web (Internet)

Sociedad Española de Nefrología [Internet]. Santander: SEN; 2015 [citado 20 de 
noviembre de 2016]. Disponible en: http://www.senefro.org/

Autor/es. Título del sitio web [Internet]. Lugar de publicación: Editor;
Fecha de publicación [fecha de actualización; fecha de consulta].
Disponible en:

Fisterra.com, Atención Primaria en la Red [Internet]. La Coruña: Fisterra.com; 1990-
[actualizada enero de 2006; citado 18 de noviembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.fisterra.com

American Medical Association [Internet]. Chicago: The Association; c1995-2016 [citado 
22 de noviembre de 2016]. Disponible en: http://www.ama-assn.org/

http://www.senefro.org/
http://www.fisterra.com/
http://www.ama-assn.org/


Parte o página de un sitio web (Internet)

Autor/es. Título del sitio web [Internet]. Lugar de publicación: Editor;
Fecha de publicación [fecha de actualización/revisión; fecha de
consulta]. Título de la sección [número de páginas o pantallas].
Disponible en:

American Medical Association [Internet]. Chicago: The Association; c1995-2016 [citado 
21 de noviembre de 2016]. Understanding Medicare Payment Reform (MACRA); [aprox. 5 
pantallas]. Disponible en: https://www.ama-assn.org/practice-
management/understanding-medicare-payment-reform-macra

Instituto Nacional de Estadística [Internet]. Madrid: INE; 2016 [actualizado 23 de junio de 
2016; citado 21 de noviembre de 2016]. Estadística de Nacimientos. Año 2015. 
Disponible en: http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&path=/
t20/e301/nacim/a2015/&file=pcaxis

https://www.ama-assn.org/practice-management/understanding-medicare-payment-reform-macra
http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&path=/


Gestores bibliográficos



Gestores bibliográficos

Los gestores bibliográficos son herramientas que recogen las 
referencias bibliográficas de las bases de datos de investigación 

(catálogos de bibliotecas, índices, bases de datos de revistas 
científicas, etc.), y le permiten organizar las citas y la bibliografía para 

sus proyectos.
https://biblioteca.ucm.es/gestoresbibliograficos

• Refworks
• EndNote
• Mendeley
• Zotero

https://biblioteca.ucm.es/gestoresbibliograficos


Mendeley



• En primer lugar accederemos a Mendeley
(https://www.mendeley.com/) y crearemos una cuenta con
nuestro correo institucional (ucm.es) lo que nos dará algunos
servicios añadidos:

https://biblioteca.ucm.es/mendeley-institucional
• Buscaremos y nos uniremos al grupo de la Universidad 

Complutense de Madrid

Empezar con Mendeley

https://www.mendeley.com/
https://biblioteca.ucm.es/mendeley-institucional




• Descargaremos la versión escritorio del programa para poder
trabajar en local desde el ordenador sin conexión a internet y
que se sincronizará con la versión en la nube

Empezar con Mendeley



• Para trabajar con la versión escritorio iniciaremos con nuestras
credenciales

Empezar con Mendeley



• Configuraremos nuestro estilo de citación (Vancouver)

Empezar con Mendeley



• Siempre debemos sincronizar la información al finalizar la
sesión de trabajo para asegurarnos de tener actualizada la
información

Empezar con Mendeley



Mendeley
Importar referencias



• Mendeley Web importer es una
extensión para Chrome y Firefox que
permite importar fácilmente la
información directamente desde
algunos recursos.

• Los usuarios de Safari o Explorer
pueden seguir las siguientes
instrucciones:

https://www.mendeley.com/import/

Importar referencias

https://www.mendeley.com/import/


• Para importar referencias desde
Google Académico, iremos
guardando aquellos documentos
que nos interesen en nuestra
biblioteca (previo ingreso de cuenta
en Google).

• Accederemos a la biblioteca de
Google Académico y pincharemos en
el botón Mendeley Web importer.

Importar referencias (Google académico)



• Seleccionaremos aquellos documentos
que nos interesen y le diremos en qué
carpeta existente queremos guardarlo,
si no lo hacemos nos los importará en
todos los documentos y podremos
organizarlo posteriormente.

• Si los documentos tienen enlace al
texto completo nos importará el pdf a
Mendeley.

Importar referencias (Google académico)



• Comprobaremos que el documento
se ha importado correctamente y
revisaremos y completaremos los
metadatos.

Importar referencias (Google académico)

Independientemente del origen de 
los datos, es muy importante que 

hagamos una verificación completa 
de los metadatos con el documento 

original para asegurarnos una 
correcta salida posterior de la 

información.



• Mediante el botón search realiza consulta
sobre otras bases de datos y puede
completarnos algunos datos automáticamente.

Importar referencias (Google académico)

• Si el documento dispone de
DOI, lo añadiremos a los
metadatos y lanzaremos la
búsqueda (Search) de
nuevo.

• Cuando hayamos completado
los datos pincharemos en
Details are Correct.



• Desde la pantalla de los resultados de BUCea, Mendeley Web
Importer sólo nos permitirá importar los 10 primeros
documentos.

Importar referencias (BUCea)

• En la mayoría de los casos nos interesará realizar una selección
previa, o pinchar sobre cada uno de los documentos y tratar de
capturar la información desde el origen.

• Tampoco nos permitirá capturar
directamente el PDF desde
BUCea.



Importar referencias (BUCea)

• Desde la carpeta temporal
podremos exportar un
fichero con esas referencias
en formato EndNote (RIS).

• Que después importaremos
desde Mendeley (RIS).

• Si queremos guardar una selección de los
resultados, seleccionaremos y guardaremos
aquellos documentos que nos interesen.



Importar referencias (PubMed)

• Podremos trabajar con Mendeley Web Importer directamente
desde la pantalla de resultados, o hacer una selección y guardarla
temporalmente en “clipboard” desde donde la importaremos.

• Si los documentos tienen
enlace al texto completo
no lo capturará y
deberemos añadirlo
posteriormente.

• A la hora de seleccionar los documentos puede mostrarnos más
de los seleccionados, deberemos comprobar que seleccionamos
los que realmente nos interesan.



Importar referencias (ScienceDirect)

• Desde ScienceDirect bastará seleccionar desde Mendeley Web
importer aquellos documentos de los resultados que queremos
importar.

• Nos guardará al mismo
tiempo el fichero pdf de
los documentos.



Introducir referencias manualmente

• Mendeley permite también la introducción manual de entradas si
no disponemos de una fuente de captura.

• Entraremos en la opción
del menú File > Add Entry
Manually e introduciremos
los datos del documento
en cuestión.



Capturar referencia desde un PDF (internet)

• En algunos casos, al visualizar un archivo pdf desde el propio
navegador, podremos capturar la información de sus metadatos
junto con el propio fichero mediante Mendeley Web Importer



Añadir fichero pdf a una referencia

• Para añadir un fichero pdf a una referencia existente en nuestra
biblioteca, pincharemos sobre la opción Add files en el área de los
metadatos de la referencia y seleccionaremos el fichero pdf



Mendeley
Organizar y buscar



• Las referencias y documentos se van organizando en carpetas o
directorios dentro de Medeley.

• Si no hemos seleccionado ninguna carpeta a la hora de importar
la información, nos aparecerá en All Documents o en Recently
Added.

• Desde ahí podremos arrastrarlos a la carpeta que le corresponda
previamente creada.

Organizar referencias



Organizar referencias

• Podemos añadir a los metadatos etiquetas (Tags) separadas por ;
que nos ayudarán a recuperar los documentos (Filter)



• Desde la opción Tools >
Options > File organizer
podemos indicar dónde y
cómo queremos que nos
almacene dentro de nuestro
equipo los ficheros pdf
asociados a las referencias.

Organizar PDFs



Buscar y filtrar

• Para poder localizar nuestros documentos, además de la
búsqueda por carpeta, disponemos de un buscador por
diferentes campos y una herramienta de filtros



• Si tenemos asociado el archivo pdf del
documento podremos subrayarlo y
añadir notas al mismo.

Trabajar con el PDF

• Las notas podrán compartirse
con los distintos miembros
del grupo.



Mendeley
Citas y bibliografía



• Para trabajar con citas y bibliografías es necesario instalar un
plug-in para Word (Mendeley Cite-O-Matic).

Insertar citas y bibliografía

• A partir de ese momento
podremos trabajar desde
Word a través de las
herramientas de la pestaña
Referencias.



• Para insertar una cita nos posicionaremos en el lugar
adecuado del texto y pincharemos en Insert Citation.

• Buscaremos el documento que queremos citar.

Insertar citas

• Nos insertará la cita según el estilo que
tengamos definido.

• Si la cita hace referencia a más de un
documento los iremos añadiendo.

• Las citas puede editarse, por
ejemplo para colocarlas como
superíndice



• Para generar la bibliografía final, nos posicionaremos en el
lugar donde queramos que aparezca y pincharemos en la
opción Insert bibliography.

Insertar bibliografía

• Podremos realizar los cambios que necesitenos
sobre las referencias.

• Con el botón Refresh volverá a
generarnos la bibliografía completa
con los datos que tengamos en
Mendeley



A pesar de trabajar con la bibliografía a través 
de cualquier gestor o herramienta, siempre 

deberemos realizar una revisión posterior de 
cada referencia para comprobar su exactitud 

y veracidad.



Para más información o 
consultas:

91 394 19 04
91 394 15 69 
91 394 71 73

Biblioteca de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología:
https://biblioteca.ucm.es/enf

omartinm@ucm.es
buc_enf@ucm.es

mailto:omartinm@ucm.es
mailto:buc_enf@ucm.es

