
 

Gestor 
bibliográfico 

y red social 

¿Qué es Mendeley? 

Gestor de referencias 
bibliográficas que funciona 
como un programa que se 
descarga y ejecuta en 
ordenadores personales o 
en dispositivos móviles 
(Mendeley Desktop), pero 
también como un servicio 
en línea (Mendeley Web) a 
través del cual podemos 
organizar y compartir 
referencias y documentos 
a texto completo con otros 

usuarios/as. 

La Universidad de Málaga, 
a través de su Biblioteca, 
pone a disposición de la 
comunidad universitaria la 
versión institucional de 
este gestor (Mendeley 
Institutional Edition), con 
una serie de ventajas 
respecto a la versión 
gratuita, tanto en la 
capacidad de 
almacenamiento como en 

la creación de grupos. 

La Biblioteca cancelará su 
suscripción a RefWorks el 
próximo 15 de octubre, 

por eso es importante que 
antes de esa fecha migre 
su contenido al nuevo 

gestor Mendeley. 

 

 

ORGANIZA: 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

Para cualquier pregunta, no 

dude en dirigirse a nosotros a 

través de nuestro gestor de 

peticiones (http://dj.uma.es/

biblioteca/) o bien por teléfono 

en horario de mañana 

(952132311 / 952136686).  

 

 

 



ACTIVIDADES PROGRAMADAS  

-Talleres presenciales (1 hora) 

-Jueves 24:11 h. Facultad Ciencias 

(Salón de Grados) 

-Martes 29: 12 h. Facultad Estudios 

Sociales y de Comercio (Sala de 

Formación y Audiovisuales de la 

Biblioteca) 

-Miércoles 30:10 h. Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales 

(Aula de Informática 2) 

Curso virtual "Gestión de 

referencias bibliográficas: 

Mendeley": 15 horas lectivas (1ª ed. 5 

-19 octubre, 2015; 2ª ed. abril 2016). 

Plazas limitadas. 

INSCRIPCIONES: 

 

 

http://bit.ly/CursoMendeley_BUMA 

 

Mendeley se integra con Microsoft 

Word y otras herramientas de oficina, 

como Libre Office, y con solo un clic 

permite insertar citas y la bibliografía 

final en el formato elegido.  

Empezar a trabajar con Mendeley es 

tan sencillo como crear una cuenta 

registrándose en 

www.mendeley.com,  descargar e 

instalar la versión de escritorio, Men-

deley Desktop.  

 

 

 

Quien investiga debe hacer acopio de 

una gran cantidad de referencias 

bibliográficas y documentos 

científicos, que es preciso organizar 

para sacar de ellos el máximo 

provecho. 

Mendeley es una herramienta 

concebida para apoyar a los 

investigadores/as en el proceso de 

investigación. No es solo un 

software de gestión bibliográfica, sino 

también una red social académica 

que permite a sus usuarios/as 

compartir de manera pública o 

privada, listas de lectura, referencias 

bibliográficas y documentos a texto 

completo. 

 


