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Código: G02D2110 Título: GESTIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

MENDELEY 

Dirigido a: 

P.A.S.:  

P.D.I.:    

En especial a: Curso de interés general. 

Número de horas: Número máximo de participantes: 

15 horas  80 participantes 

Fechas: Lugar: Horario: 

10 – 30 noviembre 2021 

Plataforma de Enseñanza 
Virtual de la UMA:  
http://biblio.cv.uma.es 
 

Disponibilidad de contenidos 
online: 24/7.  
Atención de los formadores   
online: lunes a viernes, res-
puesta en 24 h. máx. 
 

Modalidad y carácter de la actividad formativa: 

Modalidad: Carácter: 

 

 Presencial 

 Semipresencial 

 Online 

 

 Obligatoria  

 Voluntaria 

 

Requisitos: 

 

Ningún requisito en especial. 

 

Breve presentación 

 

Curso práctico sobre gestión de referencias bibliográficas. 
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Formadoras/es: 

 

• Raúl Alonso Reviejo. Unidad Técnica de Biblioteca del Servicio de Atención al usuario. 

- Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Málaga. 

Formador en cursos online organizados por la Biblioteca. 

• Rocío Martínez Bocero. Unidad Técnica de Biblioteca de la Sección de Proyectos. 

- Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Málaga.  

Formadora en cursos online organizados por la Biblioteca. 

• Rocío Pérez Díaz. Unidad Técnica de Biblioteca de la Facultad de Derecho.  

- Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Málaga. 

Formadora en cursos online organizados por la Biblioteca. 

 

Competencias que se pretenden: 

 

Conocer el funcionamiento del gestor de referencias bibliográficas Mendeley, que la Biblio-

teca Universitaria pone a disposición de sus usuarios en su versión institucional, la cual 

contempla prestaciones adicionales a la libre. 

 

Contenidos 

 

Introducción a los gestores de referencias  

- Mendeley: características y funciones del programa  

- Mendeley desktop: versión de escritorio  

- Organización de nuestra biblioteca  

- Inserción de citas y generación de listados bibliográficos  

- Crear y gestionar grupos  

- Mendeley y web  

- Aplicaciones para dispositivos móviles  

- Mendeley y ORCID 

 
Acreditación 
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- Seguimiento del curso y realización de prácticas: Se controlará el acceso de los partici-

pantes a los diferentes contenidos del curso. Para superar el curso se requiere que se 

haya accedido, como mínimo, al 80% de su contenido. 
 

- Evaluación continua, en base a los cuestionarios y prácticas realizados en cada tema: 

Los participantes deberán aprobar los cuestionarios que se propongan, considerando 

que se aprueba con el 50% de respuestas correctas. Así mismo, se revisarán los ejer-

cicios prácticos, que deberán tener, para considerarse aprobados, una valoración posi-

tiva por parte del formador.  
 

- Participación en foros de debate: Se valorará la participación en foros de debate del 

curso. Dicha participación consistirá en la puesta en común de opiniones y conclusio-

nes derivadas del trabajo teórico y práctico realizado en el curso. 
 

- Para la obtención del certificado, será requisito haber aprobado al menos el 80% de 

los cuestionarios y prácticas. 

 

 

 


