Recuerda: Mendeley es solo una herramienta. Es imprescindible que revises todas tus referencias

Taller de Mendeley básico
Curso 2019/2020, Marzo.
Biblioteca Facultad de CC.
Económicas y Empresariales

Antes de comenzar
Trabajaremos con el navegador Firefox configurado de la siguiente forma:
Desde “Herramientas / Opciones”

•
•
•
•

General / Inicio: Firefox es el navegador por defecto
General / Archivos y aplicaciones / Descargas: Guardar archivos en el Escritorio
Privacidad y seguridad / Permisos / Ventanas emergentes: No bloquear ventanas
emergentes
Privacidad y seguridad / Historial: Recordar el historial.

Página web de la Biblioteca
http://bibliotecas.unileon.es/ciencias-economicas-empresariales/

PARTE I. GUARDAR INFORMACIÓN EN MENDELEY
Ejercicio 1. Crear carpetas (Manual, p. 39)
-Artículos en español
-Libros
-Páginas web
-PDFs
Ejercicio 2. Crear referencias manualmente (Manual, p. 8-12, ejemplos en p. 13-31) y guardar
referencias en carpetas (Manual, p. 50).
Introduce manualmente las siguientes referencias:
•
•

Un libro escrito por ti y un amigo, cuya 2ª ed. se publica en 2014 por la Universidad de
León. Guarda la referencia en la carpeta “Libros”.
Un artículo de revista escrito por ti y el mismo amigo. Se publica en las páginas 47 a 63
del número 25 del año 2014 de la revista Boletín de actualidad leonesa. Guarda la
referencia en la carpeta “Artículos en español”.
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•

La página titulada Oferta académica dentro del sitio web de la Universidad de León.
Guarda la referencia en la carpeta “Páginas web”.

Ejercicio 3. Incorporar referencias y documentos a partir de archivos PDF (Manual, p. 32)
• Vete a Dialnet (https://dialnet.unirioja.es/) y descarga en tu ordenador (escritorio) el
PDF con el texto completo del artículo titulado Propuesta de una escala para la
medición de la responsabilidad social corporativa que aparece en el número 18 del año
2014 de Pecunia: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad de León.
• Guarda el archivo en la carpeta “PDFs” de tu cuenta de Mendeley.
• Revisa todos los datos incorporados.
• No olvides sincronizar la base de datos.

Ejercicio 4. Añadir referencias de Dialnet (de una en una) con “Web importer” (Manual, p.
36)
• Instala el plugin “Web importer” de Mendeley. No olvides instalarlo en tu ordenador
personal una vez acabado el curso (“Tools / Install Web importer”)
• Vuelve a Dialnet y haz una búsqueda de documentos en cuyo título aparezca la
expresión responsabilidad social empresarial. Pon estas palabras entre comillas para
que se busquen como si fueran una frase.
• Quédate con los que sean Tesis doctorales de la Universidad de León y abre el primer
resultado. Llévalo a Mendeley utilizando el plugin “Web importer”.
• Guárdalo en la carpeta “Libros” y revisa los datos de la referencia. No olvides
completar la información de los campos “Genre” y “Universidad” pues son
imprescindibles para referenciar correctamente una tesis doctoral.

Ejercicio 5. Añadir múltiples referencias desde Dialnet a partir de un archivo RIS (Manual, p.
40)
Artículos
• Vuelve a Dialnet. Quita el filtro de Tesis doctorales y Universidad de León y quédate
ahora con los documentos que son Artículos de revista.
• Selecciona varios resultados y envía las referencias a un archivo RIS que guardarás en
tu ordenador (escritorio). [Importante: la casilla para seleccionar resultados sólo
aparece cuando se consulta Dialnet desde un ordenador de la ULE o si entras desde
casa como usuario registrado]
• Incorpora las referencias a Mendeley y guárdalas en la carpeta “Artículos en español”.
• Revisa todos los datos.
Libros
• Vuelve a Dialnet, deselecciona todos los resultados. Recupera la búsqueda que
habíamos hecho y filtra ahora por tipo de documento “Libro”.
• Selecciona unos cuantos resultados y repite el proceso para llevarlos a Mendeley.
Guárdalos en la carpeta “Libros”. No olvides revisar los datos.
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Ejercicio 6. Añadir referencias desde Google Académico con “Web importer” (Manual, p. 38)
• Vete a Google Académico (https://scholar.google.es/) y busca documentos en cuyo
título aparezca la expresión ética empresarial (en la opción “con la frase exacta”)
• Abre el plugin para que rastree la información y lleva varios resultados a Mendeley.
Elige alguno que tenga texto completo en PDF.
• Guárdalos en la carpeta “Artículos en español”. No olvides revisar las referencias
incorporadas. Es imprescindible.

Ejercicio 7. Añadir referencias desde un periódico en Internet con “Web importer” (Manual,
p. 39. Un ejemplo en p. 14 del Manual)
• Vete al sitio web del periódico El País (http://elpais.com/) y abre la primera noticia de
portada
• Abre el plugin para que rastree la información
• Guarda el artículo en la carpeta “Artículos en español”
• Revisa la referencia incorporada y completa la información que falte. Verifica que el
Type es Newspaper.

Ejercicio 8. Añadir referencias desde un blog con “Web importer” (Manual, p. 39. Un ejemplo
en p. 28 del Manual))
• Vete al blog Nada es Gratis (http://nadaesgratis.es/) y busca una entrada del Profesor
Jesús Fernández Villaverde titulada Sobre la sostenibilidad fiscal de España.
• Abre el plugin para que rastree la información.
• Guarda la referencia en la carpeta “Páginas web”.
• Revisa la referencia incorporada y completa la información que falte. No olvides añadir
en el campo “Publication” el nombre del blog. Verifica que el Type es Newspaper
Ejercicio 9. Añadir referencias desde una página web con “Web importer” (Manual, p.39. Un
ejemplo en p. 26 del Manual)
•
•
•
•

Vete a la web The Conversation (https://theconversation.com/es) y busca un artículo
titulado Huertos urbanos y otras iniciativas ciudadanas para transformar la economía.
Abre el plugin para que rastree la información
Guarda la referencia en la carpeta “Páginas web”
Revisa la referencia incorporada y completa la información que falte. No olvides añadir
en el campo “Publication” el nombre de la web. Verifica que el Type es Web page

Ejercicio 10. Añadir referencias desde el Catálogo de la Biblioteca de la ULE (Manual, p. 43)
• Entra en el catálogo de la Biblioteca de la ULE desde http://catoute.unileon.es/
• Busca libros que contengan la expresión ética empresarial (utiliza comillas).
• Abre algún resultado o selecciona varios de ellos.
• Exporta la/s referencia/s a Mendeley y guárdala/s en la carpeta “Libros”.
• Revisa los datos y corrige lo que sea necesario.
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PARTE II. HACER LA BIBLIOGRAFÍA (CITAS Y REFERENCIAS)
Ejercicio 11. Instalar un formato y seleccionar idioma (Manual, p. 55-56)
• Instala en tu cuenta de Mendeley el formato bibliográfico American Psychological
Association 7th (no ampersand), que es el utilizado en la Facultad.
• Define como idioma de salida el español y predetermina que las URLs se muestren
para todo tipo de documentos.
Ejercicio 12. Generar un listado bibliográfico simple (sin citas) (Manual p. 57)
Genera un listado en formato APA 7th con las referencias incluidas en tu carpeta “Artículos en
español”.
Ejercicio 13. Insertar citas en un documento (Manual p. 60)
• Abre la cuenta de correo-e con la que te inscribiste en el curso y descarga en tu
ordenador el documento que te hemos enviado con un texto para hacer este ejercicio.
• Sustituye los números rojos por las siguientes citas:
Cita 1: Inserta la cita del libro del Ejercicio 2 (tú eres el autor)
Cita 2: Inserta una cita que tenga tres o más autores (por ejemplo, el artículo
Propuesta de una escala para la medición de la responsabilidad social
corporativa que añadimos en el Ejercicio 3).
Cita 3: Inserta la cita del artículo de revista del Ejercicio 2 (tu eres el autor)
Cita 4: Inserta tres citas juntas.
Cita 5: Inserta la cita cuyo autor es la Universidad de León.
Cita 6: Inserta dos citas juntas y añade delante de la primera la expresión “por
ejemplo”, y detrás de la última la expresión “y otros autores”.
Cita 7: Sustituye el número 7 por el texto: Fernández Villaverde y López Salido.
Inserta a continuación una cita de estos autores (la titulada Sobre la
sostenibilidad social de España) y elimina la información de su nombre dentro
del paréntesis de forma que aparezca sólo el año.
Cita 8: Inserta una cita de fuente secundaria (una obra que sólo conoces a
través de la cita que has visto en otra pero que no has leído de primera mano)
Cita 9: Inserta el texto de menos de 40 palabras que te adjuntamos al final del
documento. Imagina que reproduce de forma ficticia un fragmento de una
obra. Inserta a continuación la correspondiente cita incluyendo un hipotético
número de página.
Cita 10: Inserta el texto de más de 40 palabras que te adjuntamos y añade al
final una cita con su número de página correspondiente.
Ejercicio 14. Genera la bibliografía final (Manual, p. 63)
Genera la bibliografía final en formato APA 7th con todas las citas incluidas en el texto. No
olvides anteponer la palabra Referencias.
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