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¿Qué es Mendeley? 
 
Es un gestor bibliográfico que combina una plataforma web con una versión de 
escritorio y que facilita la captura y organización de la información bibliográfica, así 
como el trabajo con los documentos y la cita y creación de bibliografías en múltiples 
estilos bibliográficos. 
Además es un sistema que permite gestionar y compartir documentos de 
investigación. Combina  una aplicación de gestión de documentos PDF y de gestión de 
referencias con una red social online para investigadores, permitiendo crear grupos de 
trabajo públicos y privados, crear contactos y descubrir referencias bibliográficas 
incorporadas por otros usuarios. 
 
 
Creación de una cuenta y Acceso a Mendeley 
 
Para crear una cuenta de Mendeley sólo hay que acceder a la web 
http://www.mendeley.com   y pulsar en [Create a free account], completar los datos 
básicos que nos solicitan y automáticamente tendremos nuestra cuenta  
 
Para poder unirse al grupo institucional es necesario utilizar la cuenta  correo 
institucional, es decir los acabados en @unirioja.es  
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Para disfrutar de las condiciones de la versión institucional el usuario sólo debe unirse 
al grupo institucional “Universidad de La Rioja”. 
Al abrir la cuenta con un correo con dominio unirioja.es Mendeley reconoce que es un 
correo de la Universidad de La Rioja y automáticamente nos da la posibilidad de que 
confirmemos el mail institucional y nos unamos al grupo institucional. 
 
Si ya tenemos una cuenta abierta, con un correo institucional de la UR,  podemos 
unirnos al grupo institucional simplemente visitando la web del grupo, pulsando en el 
siguiente enlace: https://www.mendeley.com/groups/6804461/universidad-de-la-rioja/                               
o buscando “Universidad de La Rioja” en el buscador de grupos y pulsando en             
[Join this group], de esta forma su cuenta pasará a tener las condiciones de una 
cuenta institucional.  
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Descarga e instalación de Mendeley Desktop 
 
Mendeley dispone de versión web, versión instalable y de aplicación para móviles. Al 
crear la cuenta web se puede descargar la versión de escritorio en nuestro ordenador. 
Para instalarla podemos hacerlo desde la pestaña “Get Mendeley”, para los sistemas 
operativos: Windows, Mac y Linux 
 
 

 
 
 
 
 
Una vez instalado, al abrir el programa, este nos invita a incorporar los documentos 
que tengamos en el ordenador, así como nos muestra referencias populares en 
nuestra área y nos permite también hacer una búsqueda con nuestro nombre para 
incluir nuestras publicaciones. 
 
Al abrir el programa, veremos una página de bienvenida donde nos invitan de nuevo a 
incluir los documentos pdf que tengamos ya recopilados o traslademos la información 
bibliográfica desde otros gestores de referencias. 
 
 
 



Recursos de formación sobre Mendeley: 

Guía de utilización de Mendeley, elaborada por la Universidad de Cádiz: 
http://biblioteca.uca.es/wp-content/uploads/2017/11/Guia_Mendeley_BcaCPR_2017-2018_v.1.0.pdf?u  

Videotutorial de migración de Refworks a Mendeley, elaborado por la Universidad de Cádiz: https://
www.youtube.com/watch?v=V7jCLrMZqQY  
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