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INFORMACIÓN GENERAL 
 
PRESENTACIÓN 
 
 
Mendeley es la herramienta con la que podrás gestionar tu bibliografía. Este 
programa te permite crear una base de datos personal con todas las 
referencias que posteriormente se pueden utilizar para citar y hacer la 
bibliografía de tu trabajo de investigación, para elaborar la bibliografía de las 
guías educativas, etc.  Esta sesión no se introducirá en la sección Mendeley 
como una red social. 
 

OBJETIVOS 

 

• Crear una base de datos personal para almacenar referencias 
importadas de bases de datos, catálogos, webs, etc. o añadir 
manualmente las referencias mediante la creación de carpetas por 
temas, temas, proyectos, etc.  

• Generar automáticamente bibliografías en varios formatos (MLA, 
Vancouver, ISO, etc.) de las referencias guardadas y exportarlas a un 
documento de texto (palabra). 

• Insertar citas en un texto y generar una bibliografía crear grupos y 
compartir referencias bibliográficas 

 

CONTENIDOS 

 
 

1. Mendeley: Concepto y uso  
2. Acceso a Mendeley  

2.1. Crear cuenta  
2.2. Instalaciones previas 

3. Funcionamiento del gestor  

Gestiona tu bibliografía con Mendeley (nivel básico) 
 

01CR0008-9 
Modalidad Webinario (por videoconferencia) 
Formadora Carme Montcusí 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
Duración 1,5 horas 
Plazas (según aforo de la sala) 
Fecha y hora 29 de Junio de  2020, A las 12 h 
Destinatarios Personal docente e investigador y doctorandos de la URV 
Idioma Castellano 
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4. Importación referencias a Mendeley  
5. Administrar su propia base de datos en Mendeley  
6. insertar citas en un texto y generar una bibliografía  
7. crear un grupo y compartir referencias 

 
 

MATERIAL  

 

Trabajamos directamente con el recurso. Recomendamos la consulta de guías 
de uso disponibles en la web del CRAI de la URV. 
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