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¿Por qué Mendeley?

12 RAZONES FUNDAMENTALES basadas en sus 
CARACTERÍSTICAS



¿Que es MENDELEY? 

HERRAMIENTA

•Gestor de Referencias bibliográficas
• Gestor de Pdfs.
•Red social para ACADÉMICOS.

¿Qué puedo hacer con el gestor de referencias y pdfs?

•Importar citas bibliográficas directamente desde la web…. Y 
desde pdfs originales de artículos (a través de sus metadatos) Y 
CREAR BIBLIOTECAS PERSONALES e incorporar la bibliografía en 
procesadores de texto



¿Cómo accedo a MENDELEY? 
3 accesos gestor bibliográfico: 

•En línea /web(por su página web)
Recomendado importar bibliográfica, ordenar  
básicamente, leer… SOBRE TODO RED SOCIAL 
ACADEMICA

•Programa Desktop- Versión local – se 
descarga escritorio ordenador personal

EL AUTENTICO GESTOR BIBLIOGRÁFICO único capaz 
construir bibliografía, citas y organizar completamente.

•App- Dispositivo móvil, IOS y Android
•Recomendado trabajar con pdfs. Lectura, marcar, 
notas…
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Origen y desarrollo de Mendeley
• Fundada 2007 en Londres, 

equipo de investigadores, 
graduados, desarrolladores 
de código abierto. 

En la actualidad tiene:

•6 millones de usuarios
•100 millones de consultas 
•120 millones de referencias.

En 2013 adquirida por 
Elsevier , la mayor 
editorial de libros de 
medicina y literatura 
científica del mundo .
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12 Razones fundamentales para elegir MENDELEY

1º Programa GRATUITO (2GB espacio 
biblioteca personal y 100 Mb
almacenamiento compartido)

2º MULTIPLATAFORMA: diferentes SISTEMAS 
OPERATIVOS y NAVEGADORES

INSTITUCIONAL (UNIVERSIDADES)
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12 Razones fundamentales para elegir Mendeley

3º Accesos WEB, LOCAL,  MÓVIL 
SINCRONIZANDO.

4º Características de redes sociales: 
perfiles identidad digital, grupos de 
trabajo, buscar trabajos…
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12 RAZONES PARA ELEGIR MENDELEY
Entrada de datos

5º Gran compatibilidad de fuentes 
de información científica. 

6º Extracción automática de metadatos 
de documentos PDF.
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12 RAZONES PARA ELEGIR MENDELEY
Organización

7º Visor de documentos PDF  (subraya, 
anota, copia y pega…. Compatir las 
anotaciones, guardarlas e 
imprimirlas.

8º Gran capacidad para trabajar con los 
registros , buscar, indizar, anotar…
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12 RAZONES PARA ELEGIR MENDELEY
Salida

9º Plugin de salida compatible con un 
gran número de procesadores de 
texto.

10º Más de 6.000 estilos de citas para crear 
bibliografía y la posibilidad de instalar 
específicas. 
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11ºImportar y exportar registros
de otros gestores de
referencias y en formatos.

12 RAZONES PARA ELEGIR MENDELEY
Salida

12º Elaborar estadísticas detalladas.  Y hace 
sugerencias a los usuarios.



Recordar!!

3 ACCESOS AL PROGRAMA

• ENTRADA de  datos en el 
navegador

• SALIDA  de datos en el 
procesador de texto

2 PLUG-IN A INSTALAR:
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1º     Vamos a crear una cuenta personal 
gratuita en
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2º Rellena con tus datos la información básica que 
te solicita

Recuerda!

Verificar la 
autentificación del 
registro, en un correo 
electrónico que te envía.



3º Descargar Mendeley Desktop para Windows 

LOCAL (2GB) en tu ordenador

1º

Otras opciones de 
sistemas operativos: Mac, 
Linux…

2º 3º 4º
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4º Ya estas registrado  y te abre tu 
aceso personalizado en WEB
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5º Cada vez que accedas a tu espacio Mendeley en línea, tienes que ir ESPACIO WEB 
MENDELEY https://www.mendeley.com/, tienes que identificarte “Sig in” en su 

página principal. 
Tu e-mail de registro y el password que has puesto.



Al final de la página Mendeley Web siempre esta la 
INFORMACION sobre Mendeley y para descargar el 

programa LOCAL y los Plug-in

RECUERDA!! Puedes descargarte la 
versión LOCAL en cualquier 
ordenador desde la página web 
“DOWLOAD MENDELEY FREE” 



Debajo la pantalla están los 
VIDEOTUTORIALES



Tu cuenta- INFORMACIÓN-







SMENDLEY WEB (100MB)



Estructura y contenido Mendeley
“Web”



AL ABRIR MENDELEY LIBRARY EN WEB, POR PRIMERA VEZ…te da 
diversas opciones: importar directamente documentos y bibliotecas 
en otros formatos, descargarte EL Web Importer Library



REFERENCIAS

COLECCIONES

DETALLES 
REFERENCIA

Estructura “Library” en web





RECUERDA!! Puedes descargarte la 
versión LOCAL en cualquier 
ordenador desde la página web 
“DOWLOAD MENDELEY FREE” 

Mendeley LOCAL (DESK) Recuerda!!



VERSION 
WEB

VERSION
LOCAL



Comprobación password Web-local
( si no tienes abierto Mendeley web)



AL ABRIR MENDELEY LOCAL , POR PRIMERA VEZ…te da diversas 
opciones: importar directamente documentos y bibliotecas en otros 
formatos, descargarte el plugin citation para trabajar en word… 



SINCRONIZAR WEB+DESK (COPIAS DE 
SEGURIDAD SINCRONIZADA)

SINCRONIZA información Mendeley 
web y local 



3º sección 
DETALLES cita 

seleccionda

2º sección. ESPACIO DE CITAS

1º sección
ORGANIZACIÓN: crear 

carpetas, revisar 
citas, seleccionar 
leido…

PÁGINA PRINCIPAL Mendeley-local
ESTRUCTURA



PÁGINA PRINCIPAL Mendeley-local
FUNCIONALIDADES

SINCRONIZAR con Mendeley Web

COMPARTIR, 
mail.

AÑADIR archivos, documentos, ver archivos ordenador, añadir manualmente
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ENTRADA datos Mendeley

 Extracción de metadatos desde archivos pdf.

 Extracción de forma indirecta a través de ficheros con formatos 
normalizados (tipos RIS, Bibtex…)

 Extración directa desde los propios recursos de información en 
Internet INSTALACIÓN PLUGIN NAVEGADOR  (bases de datos, 
revistas, etc.).

 Incorporar directamente citas desde la Biblioteca Global de 
Mendeley

 De forma manual en el programa (ayudado por el buscador)



AÑADIR Archivos PDFs desde el ordenador, 
ARRASTRANDO con el ratón hasta la colección

SITUATE EN LA CARPETA DONDE TENGAS LOS PDFs. Y ARRASTRA DIRECTAMENTE 
HACIA LA COLECCIÓN donde quieras incluirlos.



AÑADIR ARCHIVOS/CARPETAS DESDE EL 
ORDENADOR

MENÚ PRINCIPAL “ADD DOCUMENTS”, AÑADIR CARPETAS, 
ARCHIVOS PDF, WORD, RIS, TXT…
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Mendeley Escritorio: Otra forma de extraer de forma 
automática los metadatos de los documentos PDF 

“configurando carpetas” WATCH FOLDER

Desde FILE, accedemos a “WATCH FOLDERS” y seleccionamos las 
carpetas que queremos que sus PDFS. Se vayan actualizando e 
incorportando en mi biblioteca Mendeley  con sus metadatos
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Mendeley escritorio: Comprobar en la Biblioteca, los 
datos de cada registro descargado “Mendeley Local”. 
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Mendeley Escritorio (Desktop):
AÑADIR REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS  desde otros 

GESTORES BIBLIOGRÁFICOS  
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Mendeley Escritorio
Otra forma de AÑADIR registros bibliográficos desde otros 

gestores bibliográficos
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Mendeley Escritorio: 
Integrando otro gestor bibliográfico - Zotero-



IMPORTAR DE FUENTES EN INTERNET

5º Compatibilidad para importar DIRECTAMENTE 

citaciones de las bases de datos y editorial de revistas científicas más importantes.



Descargar “Web importer”
Mendeley Web

En Mendeley Web siempre puedes 

descargar “Web importer” en el Dashboard

y al final de cada pagina en el bloque 

derecho “Downloads”



Descargar “Web importer”
Mendeley Escritorio

EN LOCAL: en la barra de 
herramientas TOOLS 
“INSTALL WEB 
IMPORTER”



Una vez, seleccionado DESCARGAR WEB IMPORTER… te da la opción de para 

que navegador quieres instalarlo, NOSOTROS VAMOS A INSTALARLO EN 

CHROME como una EXTENSIÓN

1º



S
2º

Se abre CHROME para instalar su extensión y le damos a AÑADIR en el 

NAVEGADOR CHROME como EXTENSIÓN
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Buscar Google Académico
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Gestionar los resultados en Google 
Académico
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Gestionar los resultados en Google 
Académico – Selección-
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Gestionar los resultados en Google 
Académico – Selección otra página-
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Comprobar si están los resultados guardados 
en nuestra “Library” de Mendeley Web
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Mendeley escritorio: Comprobar en la Biblioteca, los 
datos de cada registro descargado “Mendeley Local”. 
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Buscar en la base de datos PubMed
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Seleccionar Resultados en PubMed
(pantalla generalmente 20 resultados) 
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Comprobamos, están nuestros RESULTADOS en 
nuestra “Library” de Mendeley Web
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Comprobamos,  si también figuran nuestros resultados en 
Mendeley Desktop (Escritorio), programa en el ordenador 

Sincronizar!!



¿Qué es una archivo RIS 
(Research Information Systems)?

• Archivo de TEXTO PLANO, que contiene datos bibliográficos 
en el que cada dato esta codificado y separado en líneas 
diferente.

• NORMALIZADO para el intercambio de referencias 
bibliográficas entre diferente software bibliográficos:
Reference Manager, EndNote, Zotero, RefWorks, etc. 

Mendeley Escritorio: Importar datos en formato RIS
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Mendeley Escritorio: Importar datos en formato RIS

1º

2º
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Mendeley Escritorio: Importar datos en formato RIS
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Mendeley Escritorio: Importar desde el ordenador 
el ARCHIVO RIS a Mendeley escritorio

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
99999999
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Mendeley escritorio: Importar desde nuestro 
ordenador el archivo en RIS

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
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AÑADIR REGISTRO MANUALMENTE: ambos accesos
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Al añadir NUEVO DOCUMENTO, te da a elegir el tipo de 
documento: libro, revista… y te facilita los campos 

necesarios 
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Mendeley escritorio  te permite BUSCAR POR EL NÚMERO 
DE IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE DOCUMENTO: DOI, PMID, 

ISBN…
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Mendeley escritorio  te permite BUSCAR POR EL NÚMERO 
DE IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE DOCUMENTO PMID, 

buscar y GUARDAR “Save”. 
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Comprobamos que esta incorporado a 
la biblioteca 



Clinical Key: varias opciones para exportar datos 
bibliográficos

1º Una vez realizada la búsqueda

2º En los resultados al pasar el 
ratón , por el pdf y nos 
descargamos el  pdf en el 
ordenador

3º Luego solo tenemos que importar 
el pdf en la biblioteca 

VARIAS 
OPCIONES 
OPCIÓN 1

1º



COMPATIBILIDAD  Editoriales: ClinicalKey- Elsevier

1º Una vez realizada la búsqueda

2º En los resultados al pasar el 
ratón , sale un menú pinchamos 

3º SELECCIONAMOS Bibtex o RIS 
compatibles con Mendeley

4º Y Exportamos guardandolo en el 
ordenador

1º VARIAS 
OPCIONES 
OPCIÓN 2

1º
2º

3º
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Comprobamos,  si también figuran nuestros 
resultados en Mendeley desktop (escritorio)

Sincronizar!!



En el buscador, da 
opción de buscar por 
PAPERS

Los resultados, 
puedes guardar en 
tu Biblioteca las 
referencias  e ir al 
texto completo

Exportar datos de la biblioteca global Mendeley “Papers” 
DESDE Mendeley web



Exportar datos de la biblioteca global Mendeley “Papers” 
DESDE Mendeley LOCAL 

En el buscador 
LITERATURE 
RESEARCH… 
Buscar biblioteca 
global… 

Los resultados, 
puedes guardar las 
referencias  en tu 
Biblioteca
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AÑADIR REGISTRO MANUALMENTE: ambos accesos
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Al añadir NUEVO DOCUMENTO, te da a elegir el tipo de 
documento: libro, revista… y te facilita los campos 

necesarios 
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Mendeley escritorio LOCAL  te permite BUSCAR POR EL 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE DOCUMENTO: DOI, 

PMID, ISBN…
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Mendeley escritorio  te permite BUSCAR POR EL NÚMERO 
DE IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE DOCUMENTO PMID, 

buscar y GUARDAR “Save”. 
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Comprobamos que esta incorporado a 
la biblioteca 
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Organizar los datos importados

• Organizar en carpetas, subcarpetas, 
colecciones…

• Eliminar los datos duplicados.

• Completar los datos, con elementos 
que nos falten, etiquetarlos, añadir 
notas de información personal, con 
los archivos de pdf. 

• Localización y consulta dentro de los 
documentos (índice y buscador)

• Crear Bibliotecas personales con 
etiquetas, notas, pdf. Anotados, etc.



SINCRONIZAR WEB+DESK (COPIAS DE 
SEGURIDAD SINCRONIZADA)

SINCRONIZA información Mendeley 
web y local 



COLECCIONES

FILTROS

REFERENCIAS

DETALLES 
REFERENCIA

Búsqueda texto completo DOCUMENTOS



PÁGINA PRINCIPAL Mendeley-LOCAL-
FUNCIONALIDADES

AÑADIR archivos, documentos, ver archivos ordenador, añadir manualmente

SINCRONIZAR con Mendeley Web



CREANDO CARPETAS- Mendeley local

CREAR UNA CARPETA Y PONER EL NOMBRE
(Create folder y Edit)



CREAR, BORRAR, RENOMBRAR CARPETAS –
MENDELEY LOCAL-

EDIT

•Crear carpetas
•Borrar carpetas
•Renombrar carpetas



Todos los documentos incluidos

COLECCIONES
Carpetas ya 
creadas

Crear carpetas/colecciones NUEVAS

Papelera: Borrar documentos

Los documentos incluidos en los últimos 15 días

Colecciones-Carpetas 



En  los registros de ALL DOCUMENTS, 
Selecciona registros y los “arrástramos” con el 
ratón hasta la carpeta 

1º

2º

Pinchamos en “Create Folder” se abre una nueva ventana 
para poner el nombre

CREAR UNA NUEVA COLECCIÓN Y CARPETA con 
registros ya incluidos en Mendeley “All Document”



DETALLE DE LA 3º SECCIÓN-
Detalles de las Referencias



Registros de las colecciones- Posibilidades-
En cada registro, botón derecho ratón

Marcar como leído, favorito…

Abrir todos los archivos PDF que están en 
la misma carpeta

Abrir el archivo 

Buscar documentos relacionados dentro 
de Mendeley

Actualizar los detalles del registro

Copiar archivo, exportar formato

Enviar por e-mail con PDF adjunto  



REVISANDO CON “Need Review”



“Need Reviews” revisando registros buscando en 
el Catálogo de Mendeley

Lo localiza y lo da por 
correcto, lo validamos

Buscar el registro en la 
biblioteca común Mendeley
para corregir



Eliminar duplicados 

Seleccionamos una colección, y en 
la “Tools” seleccionamos “Check for
Duplicates”



Una vez localizado los duplicados, hay que revisar 
y confirmar su eliminación
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Completar los datos de las referencias 

Incluir datos  
como 
Tags/etiquetas, 
Url de acceso, 
archivos PDF …

Buscar los 
números e 
identificación
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En los detalles de las Referencias, tienes la opción de incluir 
notas personales y ver la estructura del contenido



98

Búsqueda texto completo en la carpeta 
seleccionada 
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Filtrando los resultados por autor, palabra 
clave , etiquetas, publicaciones



VISOR DE DOCUMENTOS PDF

8º VISOR DE DOCUMENTOS PDF (online y offline) que permite: Subrayarlos, 
anotar, copiar y pegar…. Leer a pantalla completa. 

Compatir las anotaciones, guardarlas e imprimirlas
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El visor de PDFs. Acceso desde 
Mendeley web y escritorio 

Mendeley escritorio

Mendeley web

Pinchamos encima del archivo 
PDF. y se abre el visor de 
Mendeley



GESTIONAR PDFs. En LOCAL o en WEB

Seleccionar un pdf, y en 
botón derecha y abrir 
OPEN FILE o 
simplemente PINCHAR 
EN EL ARCHIVO



ABRIR PDF. VISOR DOCUMENTOS PDF: Permite 
subrayar, crear notas, guardarlo…

Crear nota (botón 
drcho.)
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Seleccionar texto y anotarlo
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Subrayar texto y añadir nota
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Marcar texto en diferentes colores
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Añadir notas



Las notas figuraran también en Mendeley en el 
apartado de detalles – NOTAS-
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Guardar los PDFs anotados en el 
ordenador (solo están en Mendeley)
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Salida de datos

• Para crear citas y referencias 
tenemos que INSTALAR UN 
PLUGIN EN EL PROCESADOR 
DE TEXTO que utilizamos.
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Instalar el complemento de aplicación para Word “Ms 
Word Pluggin”

En TOOLS seleccionar
INSTALL  MS WORD PLUGIN
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“Ms Word Pluggin” en Word

En Word, en la barra de 
herramientas, seleccionar  
REFERENCIAS y el Plugin de 
Mendeley
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“Ms Word Pluggin” Funciones

Insertar cita en un texto 
(comunica con el Programa 
Mendeley) 

Actualizar los cambios 
realizados 

Seleccionar el 
estilo de cita y 
bibliografía, abre 
un desplegable para 
elegir.

Insertar el listado de 
Bibliografía (al final del texto, se 
tiene que posicionar antes de pinchar)
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Los estilos de citas

Estilos de citas disponibles en 
Mendeley (INSTALADOS)  y 
ACCESO A MÁS.
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Los estilos de citas “ Get More Style” 
En esta pantallas puedes SELECCIONAR  
entre los ESTILOS  BÁSICOS o  IR A 
BUSCAR OTROS 

3º

2º

1º
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“ Get More Style” Buscar más 
estilos e INSTALARLOS 

BUSCAR POR 
TÍTULO DE REVISTA, 
ASOCIACIÓN… e 
INSTALAR.
También, se puede 
importar el estilo  
por la URL (este 
tipo  de información 
la facilita los 
editores cuando 
tienen un estilo 
propio) 

3º
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“MORE STYLE” Seleccionando 
IDIOMA y acceso URL.

En esta OPCIÓN DE 
“More Style”  
podemos elegir:

•Añadir la URL.  Y 
dato de acceso al 
registro. 

•IDIOMA utilizado en 
el estilo de citación. 
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Creando una referencia bibliográfica rápida

Colin D, Rochet J-M, Ribinik P, Barrois B, Passadori Y, Michel J-M. What is the best support surface
in prevention and treatment, as of 2012, for a patient at risk and/or suffering from pressure ulcer
sore? Developing French guidelines for clinical practice. Ann Phys Rehabil Med. 2012;55(7):466–81.

Seleccionas una referencia 
posicionándote encima, 
BOTÓN DERECHA ratón, 
seleccionar “Copy As” y 
“Formatted citation” 
Nos vamos a cualquier 
procesador de texto y damos 
“pegar”.

1º

2º

3º
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Creando dos o más referencias bibliográficas 
rápidas

1. Colin D, Rochet J-M, Ribinik P, Barrois B, Passadori Y, Michel J-M. What is the best
support surface in prevention and treatment, as of 2012, for a patient at risk and/or suffering from
pressure ulcer sore? Developing French guidelines for clinical practice. Ann Phys Rehabil Med. 
2012;55(7):466–81. 
2. Maderal AD, Vivas AC, Eaglstein WH, Kirsner RS. The FDA and designing clinical trials for
chronic cutaneous ulcers. Semin Cell Dev Biol. 2012;23(9):993–9. 

Seleccionas varias  
referencias (Crtl+enter) 
posicionándote encima, 
BOTÓN DERECHA ratón, 
seleccionar “Copy As” y 
“Formatted citation” 
Nos vamos a cualquier 
procesador de texto y 
damos “pegar”.

2º

3º

1º
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Creando citas en texto
1º  Abrimos nuestro texto en “Word “ con nuestro “plugin” de Mendeley

instalado en el menú “Referencias”

1º

Texto del artículo: García Fernández FP, Pancorbo Hidalgo PL, Verdú Soriano J, Soldevilla Agreda JJ, Rodríguez Palma M, Gago Fornells M, et al. Eficacia de los productos para el tratamiento de 
las úlceras por presión: Una revisión sistemática con metaanálisis. Gerokomos. 2007;18(1):36–48.
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Creando CITA EN EL TEXTO

2º POSICIONARSE donde quieras crear la CITA, 
en Referencias Mendeley,  comprobamos que el 
Style es el que  necesitamos y  pinchamos 
“INSERT CITATION”

3º Se abre una ventana que nos 
permite ir a nuestra biblioteca o 
buscar dentro de ella.

2º

3º

4º
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Crear CITA, seleccionamos en la Biblioteca 
Mendeley la cita, buscando por autor.

. 

4º Buscar  la cita por  el  AUTOR 
en la Biblioteca, señalarla y OK
Ya esta la cita en el texto.

5º

4º
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Creando varias CITAS juntas

1º POSICIONAS en el texto.

2º “Insert Citation”
3º Abres “Go to Mendeley” 

y vas a la Biblioteca

3º

2º

1º
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Creando varias CITAS juntas

4º Seleccionas las 
referencias 
(Ctrl+enter) en la 
biblioteca.

5º Menú horizontal 
“Cite”

6º Aparece las citas 
en tu texto.

4º

5º

6º
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Creando Bibliografía

1º Nos posicionamos donde 
queremos que figura la 
relación bibliográfica de 
todo el texto.

2º Menú horizontal “Insert
Bibliography”

3º Aparece la bibliografía

1º

2º

3º
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Cambiando el estilo de citación
1º Nos posicionamos en la bibliografía, abrimos el 

menú de “Style”   y seleccionamos otro (en 
este caso “Estilo Chicago)”

2º Automáticamente se cambia las citas y la 
bibliografía 2º

1º

3º
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Revisando y cambiando errores

3º Vuelvo a la Bibliografía en Word 
Selecciono toda la relación 
y doy en el Menú “Refresh” y 
hace los cambios.

1º Reviso,  veo que faltan  las páginas.

2º Voy a Mendeley Escritorio, 
busco el registro y en los detalles  lo modifico
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Accesos sincronizados a mi “Biblioteca” en 
Mendeley

Sincronizando!!!!
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Descargar /instalar App Mendeley para 
Android

1º Descargar de Google 
Play store el App
Mendeley

2º Identificarse con tu 
cuenta Mendeley

3º Acceso a tu 
biblioteca  Mendeley

1º 2º

3º
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Nuestra “biblioteca” en la aplicación 
Mendeley de Android – Pantalla principal -

TODOS  los documentos incluidos incluÍdos en 
tu biblioteca  Mendeley

Los documentos incluidos en los últimos 15 días

Documentos que has leído usando  Mendeley

Documentos señalados como  FAVORITOS

Tus propias publicaciones del  perfil

Papelera, guarda los documentos  borrados

CONFIGURACIÓN

CARPETAS
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Configuración

Ver tu perfil

Salir de la aplicación

CONFIGURACIÓN:

•Sincronizar con los cambios realizados
• Sincronizar  con los PDFs. Decargados
•Borrar los PDFs. Decargados
…
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BUSCAR dentro de la biblioteca

El ICONO de búsqueda       lo  encontramos en : 

•Pantalla principal, menú horizontal del programa 
buscar específicamente en ellas. 
•En muchas pantallas , que nos permite buscar 
específicamente en su contenido
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Descarga PDFs.
1º

2º

3º

4º
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Visor de PDFs “Mendeley”
Copiar 

Anotar 

Resaltar
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Borrar PDFs. para liberar espacio en el 
dispositivo

1º En Configuración, “Clear 
downloaded files”

2º En los detalles del registro , abrir 
menú         “Remove from device” 
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Organizar “la Biblioteca”
En cualquier listado de REGISTROS, 
simplemente  SI APRIETAS 
LARGAMENTE en cualquiera de los 
registros te sale un menú:

• Marcar como Favorito.
•Marcar como no leído.
•Añadir a… otra carpeta….
•Compartir.
•Enviar PDF  por e-mail.
•Eliminar de la carpeta.
•Mover a la papelera.
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Añadir “campos en los registros” 
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Al abrir un archivo PDF, con MENDELEY, te 
permite :

•Busca automáticamente si tienes 
metadatos para incorporarlos al registro.
•La opción in cluir los datos manualmente

Importar PDFs y registros.
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Dudas??

Blanca San José Montano
blanca.sanjose@salud.madrid.org

Biblioteca Ciencias de la Salud Hospital de 
Móstoles

Marzo 2018


