
 
BIBLIOTECA 

Niveles estándar de charlas y talleres Mendeley 

 

Nivel introductorio 

Público 

Duración 

Objetivos 

Metodología grupal, grupo chico 

Metodología grupal, grupo grande 

Metodología individual 

Nivel usuario básico 

Público 

Duración 

Objetivos 

Metodología de taller 

Nivel usuario avanzado 

Público 

Duración 

Objetivos 

Metodología de taller 
 

 

1. Nivel introductorio 

Público 

Grupos de estudiantes, no importa el número 

Grupos de investigadores, máximo 8 

Docentes individuales 

Investigadores individuales 

Duración 

45 min- 1 hora. 

Objetivos 

1. Presentar la aplicación 

2. Informar sobre sus usos y beneficios 

3. Mostrar funciones básicas 

4. Crear cuenta e integrarse al grupo institucional 

Metodología grupal, grupo chico 

● Presentación de diapositivas 

● Demostraciones de funciones mencionadas en las diapositivas 
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● Apoyo en la creación de cuenta e integración en grupo institucional 

● Apoyo en la instalación de la versión de escritorio. 

Metodología grupal, grupo grande 

● Presentación de diapositivas 

● Demostraciones de funciones mencionadas en las diapositivas 

● Apoyo en la creación de cuenta e integración en grupo institucional 

Metodología individual 

● Apoyo en la creación de cuenta e integración en grupo institucional 

● Apoyo en la instalación de la versión de escritorio. 

● Visita guiada a las funciones básicas en línea.  

● Apoyo en la instalación de la extensión del navegador 

● Visita guiada a las funciones básicas de la versión de escritorio 

● Apoyo en la instalación del plugin para Word 

● Profundización en aspectos particulares que quiera ver el usuario. 

 

 

2. Nivel usuario básico 

Público 

Grupos de estudiantes, máximo 8 

Grupos de investigadores, máximo 8 

Docentes individuales 

Investigadores individuales 

Duración 

2 horas 

Objetivos 

1) Dominar funciones básicas de la versión de escritorio. 

Si no lo han hecho aún, crear cuenta, solicitar acceso a cuenta institucional, instalación de la 

aplicación desktop. 

a) Importar documentos desde el PC 

i) Drag and Drop 

ii) Carpetas inteligentes 

iii) Corregir ficha, usar visor 

b) Organizar las carpetas propias 

c) Crear referencia desde cero 

d) Trabajo con el visor de PDF 

i) marcas, notas, búsqueda 
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e) Insertar citas y referencias en Word, referencias en Google Docs 

 

2) Dominar la importación de referencias desde la web 

a) Breve visita a la web y sus pestañas 

b) Sincronización 

c) Importar desde Mendeley Research Catalog 

d) Instalar extensión del navegador 

e) Importar desde Primo 

f) Importar desde Scopus, Science Direct 

g) Importar desde GoogleScholar 

h) Importar por ID 

i) Importar related documents 

 

Metodología de taller 

Trabajo personal con guía de relatora 

 

3. Nivel usuario avanzado 

Público 

Grupos de investigadores, máximo 8 

Docentes individuales 

Investigadores individuales 

Duración 

2 horas 

Objetivos 

1) Dominar funciones avanzadas de la versión de escritorio 

Si no lo han hecho aún, crear cuenta, solicitar acceso a cuenta institucional. 

a) Organización de archivos del PC 

b) Control de duplicados 

c) Descubrir documentos relacionados 

d) Gestión de etiquetas y autoridades 

e) Modificación de plantilla de ingreso 

f) Modificación de formato de cita y referencia 

g) Gestión de grupos on-line desde el escritorio 

 

2) Dominar funciones avanzadas de la versión on-line 

a) Mendeley como red social, estructura mendeley.com 

b) Sugerencias  

c) Gestión de grupos 
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d) Perfil de investigador 

e) Trabajo colaborativo 

 

3) Dominar la importación y sincronización desde otros gestores 

a) Importar en formato RIS y otros 

b) Exportar y compartir 

Metodología de taller 

Trabajo personal con guía de relatora 

 

 


