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bibliográfica









https://www.youtube.com/watch?v=bT6S4ERI0o8
https://www.youtube.com/watch?v=bT6S4ERI0o8












Citas
bibliográficas

Referencias
bibliográficas



Cita: forma de referencia corta que suele ir entre
paréntesis en el texto o agregado como nota al pie de
página, al final del capítulo o al final del texto completo.
Las citas en el texto siempre deberán remitir a la lista de
referencias relacionadas al final del trabajo

Referencia: descripción bibliográfica detallada, de
acuerdo con unas reglas según la disciplina, que identifica
un documento. La lista de referencias bibliográficas, que
constituyen la bibliografía, van al final del trabajo
ordenadas, generalmente, alfabéticamente por el primer
elemento de las mismas (autor o título)



Citas

…fuertemente la atención de aquél (1).
(1)JOVER ZAMORA, José María: “Carlos V y los españoles

(Barrionuevo Almuzara, 2015)



Referencias



Normas ISO 690

Estilo ACS (American Chemical Society)

Estilo APA (A. Psychological Association)

Estilo Chicago

Estilo Harvard

Estilo IEEE (I. Electrical & Electronics E.)

Estilo MHRA (Modern Humanities Research
Association)

Estilo MLA (Modern Language Association of 
America)

Estilo Vancouver









Dar fiabilidad
a la 

investigación



El lector amplíe
los contenidos



Reconocer méritos ajenos



Gestores 
bibliográficos





Los principales sistemas de gestión de
referencias han evolucionado a
herramientas colaborativas, cuya función y
valor va más allá de la inicial generación de
bibliografías, para llegar a ser verdaderas
redes sociales de investigadores que facilitan
el descubrimiento, la visibilidad y el
intercambio la información entre los
investigadores



Funciones básicas





1. Desde la propia fuente de 
información, simplemente con un 
clic sobre el icono de salida al 
gestor de referencias



2. La fuente de información nos 
genera un fichero en formato RIS, 
u otro que debemos importar 
desde el gestor en ese mismo 
formato







Almacenamiento ordenado de la 
información bibliográfica por campos



Búsquedas de información desde 
cualquier campo



Control de autoridades



Control de duplicados



Organización de los contenidos en 
carpetas y subcarpetas





Citar en texto



Crear bibliografías







https://ddd.uab.cat/pub/guibib/225272/TaulaGestors_a2021iSPA.pdf

https://ddd.uab.cat/pub/guibib/225272/TaulaGestors_a2021iSPA.pdf




Desde su origen, el gestor Mendeley se ha presentado en dos
plataformas distintas: una aplicación de escritorio (Desktop) y un
sitio web.

Desde el 1 de septiembre del 
2022, no se podrá descargar 
Mendeley Desktop aunque sí 
se podrá seguir  utilizando



Están disponibles las versiones de Mendeley Reference
Manager y Mendeley Desktop.

Mendeley Reference Manager Web ha reemplazado ya a
Mendeley Web Library, lo que permite a los investigadores
probar la nueva funcionalidad sin tener que descargar la
nueva versión de escritorio.



- Las versiones de escritorio y web son idénticas en apariencia y
funcionalidad, lo que permite a los investigadores cambiar sin
problemas entre las dos.
- La sincronización entre ambas interfaces, escritorio y la nube, es
automática
- Nuevo complemento de citas, Mendeley Cite, es una extensión
de Microsoft Word, y funciona con Office 365 y con Word para ipad
sin que Mendeley Desktop esté abierto o incluso instalado.
- Mendeley Notebook permite a los investigadores recopilar sus
anotaciones de varios PDF en un solo lugar.
- Mendeley Web Importer que proporciona una forma más

confiable y conveniente de recuperar e importar artículos de texto
completo desde cualquier lugar de la Web



• Buscar referencias duplicadas
• Elegir estilo de cita
• Copiar referencias para realizar

bibliografías rápidas
• Borrar referencias dentro de los grupos

privados



 Feed. Desaparecen las RSS de Mendeley
 Grupos públicos
 Perfiles de Mendeley.
 A partir del 15 de marzo de 2021, la

aplicación móvil de Mendeley se elimina
de la App Store y ya no podrá iniciar
sesión en esta aplicación.



Versión: 6







Están disponibles las versiones de web y de escritorio
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