
   

 

GUÍA RÁPIDA DE MENDELEY  

 

¿Qué es Mendeley?    

Mendeley es una herramienta que combina las características de un gestor bibliográfico 
tradicional con utilidades propias de la Web 2.0. 

Los Gestores Bibliográficos son herramientas que permiten crear una base de datos 
bibliográfica personal, con el fin de importar y organizar las referencias obtenidas desde 
cualquier base de datos o cualquier otra fuente de información. 

Mendeley combina una versión local de escritorio (Mendeley Desktop) con otra versión en 
línea (Mendeley Web), que se sincronizan entre sí, y que permiten el acceso a la información 
desde distintos dispositivos tanto fijos como móviles. Es compatible con Mac, Windows y 
Linux, y dispone de aplicaciones para dispositivos móviles IOS y Android. 

Mendeley como gestor de referencias bibliográficas permite: 

• Crear una biblioteca personal, incorporando referencias de forma manual, desde otros 
gestores bibliográficos, o desde diversas bases de datos a través del plug-in “Save to 
Mendeley”, disponible para Mozilla Firefox, Internet Explorer y Google Chrome. 

• Organizar las referencias en carpetas y subcarpetas, localizarlas por diversos criterios de 
búsqueda simple y avanzada, y filtrar por nombres de autores, revistas, palabras clave y 
etiquetas personales. 

• Generar referencias bibliográficas a partir de la extracción automática de los metadatos de 
archivos PDF, con la posibilidad de almacenar, organizar, leer, anotar y subrayar los 
documentos. 

• Generar listados bibliográficos simples, o insertar citas en un documento a medida que se 
escribe y generar la bibliografía final, en cientos de formatos diferentes, a través de una 
aplicación que funciona con Microsoft Word, OpenOffice y LaTeX. 

Crear una cuenta en Mendeley 

Cualquier persona puede crear una cuenta en Mendeley, ya que se trata de un programa de 
acceso gratuito. Basta con acceder a la página web de Mendeley y pinchar en “Create a free 
account”. 

La ULE ha suscrito la versión institucional de Mendeley (Mendeley Institutional Edition, MIE). 
Utilice una dirección de correo institucional para crear su cuenta y beneficiarse de las ventajas 
reservadas a los usuarios de la Universidad de León. 

 



 

 

Como crear una cuenta 

 

 

Para utilizar Mendeley, es necesario crear una cuenta en su página Web.  

• Introduzca nombre y apellidos 
• Correo electrónico ( de la ULE) 
• Contraseña 

Una vez creada la cuenta de usuario, se inicia automáticamente la descarga de la aplicación de 
escritorio. 

La cuenta nos da un espacio gratuito en sus servidores que nos va a permitir sincronizar todos 
nuestros terminales en los que tengamos instalados el programa, acceder desde otros 
dispositivos con nuestra clave o compartir colecciones con otros investigadores. 

Mendeley Institucional : únase al grupo de la ULE 

Una vez creada la cuenta, pinche en la pestaña “Grupos” y localice el grupo “Universidad de 
León - Institution”. Únase al grupo desde la opción “Join this group” y empiece a disfrutar de 
las ventajas que le proporciona la versión institucional. 

Si ya disponía de una cuenta gratuita en Mendeley, únase al grupo institucional. Si abrió su 
cuenta con un correo personal acceda antes a su perfil de usuario y, en la opción “Settings / 
Personal details”, sustitúyalo por su correo institucional. 

Descargar la versión de escritorio  

Complete el proceso de creación de la cuenta descargando en su ordenador la versión de 
escritorio de Mendeley. Puede utilizar Mendeley Desktop en uno o varios ordenadores 
simultáneamente. 

Mendeley Desktop es un software de escritorio que te permite gestionar y acceder a tus 
referencias en cualquier momento para trabajar sin conexión a Internet. Organiza tus carpetas, 
señala tus publicaciones, filtra por palabra clave, autor, etiquetas o tus publicaciones, conoce 
los detalles de las referencias. Incorpora también un visor de PDF que permite subrayar o 



anotar en los documentos. Desde la opción “My library” también podrá acceder a sus 
referencias almacenadas en la versión local. 

 

 Save to Mendeley 

Save to Mendeley es un botón que se añade a la barra de marcadores de tu navegador y que 
exporta de forma semiautomática las referencias que encuentra en una página web a tu lista. 
Pinchando el botón, aparecerá una ventana emergente que te permitirá seleccionar, de la lista 
de referencias que ha encontrado en la página, cuál de ellas quieres importar a tu listado. 

Mendeley: Versión Web 

Mendeley Web es una herramienta en línea para la gestión y el intercambio de documentos de 
investigación. Es una red social para investigadores. Mendeley Web se sincroniza 
con Mendeley Desktop para dar acceso a su biblioteca en un entorno Web. ¡Aumente su 
visibilidad! 

Qué puedo hacer en Mendeley Web: 

Añadir, editar y/ o borrar documentos 

Crear carpetas y gestionar la biblioteca de referencias: acceder, reubicar, buscar documentos, 
leer los archivos PDF 

Compartir documentos con otros colegas 

Buscar artículos en el catálogo en línea y localizar aquellos que estén en un área temática 

Crear grupos en su área de interés (aunque Mendeley recomienda que se haga desde la 
versión escritorio) 

Conocer las actualizaciones de nuestros contactos, ver las referencias contenidas en cada 
grupo y los miembros que la forman, navegar y buscar  grupos en Mendeley, crear un perfil 
público para promover su trabajo y en contacto con otros investigadores de todo el mundo... 

Conocer el listado de nuestra cuenta y añadir y/o actualizar información sobre su perfil. 

My Library 



A través de My Library en Mendeley Web se puede añadir, editar y compartir referencias en 
línea. Pulsando sobre el título, verá el resumen y el pdf del artículo y editar los detalles de la 
referencia. 

 
 

Trabajar con Grupos 

Los grupos facilitan compartir documentos con otros investigadores: 

• Cualquier usuario puede crear un grupo tanto desde la 
opción escritorio como Web, aunque Mendeley recomieda que se creen desde la 
versión escritorio. 

• Todos los integrantes del grupo pueden subir documentos. 

• Se pueden añadir tantos invitados como sea necesario a través de la 
opción: Members 

• Los grupos públicos sólo tienen referencias. Los grupos privados contienen el texto 
completo y las anotaciones. 

 

Traslade sus referencias a Mendeley desde otro gestor bibliográfico 

Los usuarios de la Universidad de León pueden utilizar el programa de gestión de 
referencias bibliográficas EndNote basic. Desde ese programa se puede importar fácilmente 
todas sus referencias a Mendeley.  



 


