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Descripción 

Mendeley es una herramienta con la que podemos gestionar nuestra bibliografía. Este programa      

nos permitirá crear una base de datos personal con todas las referencias para poderlas utilizar 

después en nuestras citas, bibliografía en nuestros trabajos académicos y elaborar bibliografía en 

nuestras guías docentes, etc. 

   

Objetivos 

− Crear una base de datos personal para almacenar referencias importadas de bases de 

datos, catálogos, webs, etc. o manualmente. 

− Gestionar les referencias creando carpetas por materias, asignaturas, proyectos, etc. 

− Generar automáticamente bibliografías en diversos formatos (APA, ACS, Vancouver, etc.) 

de las referencias guardadas y exportarlas a un documento de texto (Word). 

− Inserir citas en un texto y generar una bibliografía. 

Gestor de referencias bibliográficas Mendeley (nivel básico-intermedio) 

(español)

Código 06CR0053-12 

Modalidad Virtual (Seminario web) 

Fecha 25 de abril de 2023 

Hora 18:00 h 

Duración 1,5 horas 

Lugar Sala Teams de la URV  

Plazas Ilimitadas 

Destinatarios/as PDI, doctorandos y PAS 

Impartido per 
Blanca Ferré i Carme Montcusí  

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

Idioma Español 



Institut de Ciències de l’Educació  
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− Crear grupo y compartir referencies bibliográficas. 

 

Contenidos  

1. Mendeley: concepto y uso 

2. Acceso a Mendeley 

2.1. Crear una cuenta 

2.2. Instalaciones previas 

3. Funcionamiento del gestor 

3.1. Importar referencias a Mendeley 

3.2. Gestionar tu propia base de datos Mendeley 

3.3. Inserir citas en un texto y generar una bibliografía 

3.4. Crear un grupo y compartir referencias 

4. Otros gestores bibliográficos: Zotero 

 

Metodología 

Introducción teórica a los conceptos y demostración en línea del funcionamiento del gestor 

bibliográfico. Presentación de la Guía de Mendeley elaborada por el CRAI.  

 

Evaluación y certificación  

   Para obtener el certificado de asistencia será necesario responder a una encuesta que se facilitará el mismo 

día de la sesión.  

 

https://urv-libguides-com.translate.goog/Mendeley?_x_tr_sl=ca&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=ca

