
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL  
Dirigido a:  Titulados sanitarios de grado
Duración:  3 horas.  
Fechas y lugares en https://www.bibliosalut.com/formacion2020

 
 
 
 
 
 
 
 

Horario:  De 16.30 a 19.30 h. 
Inscripción en: http://intranet.caib.es 
Docente: Documentalista de Bibliosalut. 
Certificados: Los participantes que superen la evaluación del curso recibirán un certificado de 
aprovechamiento con los créditos de la Comisión de Formación Continuada (CFC). 
esta actividad formativa no so
especialistas en Ciencias de la Salu

 
Este curso se impartirá 
 

 
CONTENIDOS  
 
Objetivo: Aprender a utilizar el gestor bibliográfico Mendeley
escritorio (disponible para Windows, Mac i Linux), que permite gestionar las referencias 
bibliográficas de artículos científicos, facilitando la visualización de los PDF, la normalización 
según los diferentes estilos bi
momento de redactar documentos científicos (tesis doctorales, artículos, libros, etc.) y a la vez, 
descubrir las novedades en el mundo de la investigación y aprender a colaborar en línea a 
de la red social de investigadores Mendeley Web. 
 
Programa:  
1. Introducción a Mendeley. 
2. Registro y acceso. 
3. Instalación y sincronizació
4. Versión Mendeley web.  
5. Importación de referencia
6. Organización y gestión de referencia
7. Trabajar con documentos: 
8. Creación de una bibliografí
9. Grupos de trabajo.  
10. Mendeley como red social d
11. Aplicaciones de Mendeley para
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Mendeley. Manejo del gestor bibliográfico 
profesionales de ciencias de la salud

 
 

Pendiente de resolución 

itulados sanitarios de grado del Sistema Sanitario Público de las Illes Balears.

https://www.bibliosalut.com/formacion2020  

De 16.30 a 19.30 h.  
http://intranet.caib.es – Portal de serveis al personal - Bibliosalut

de Bibliosalut.   
Los participantes que superen la evaluación del curso recibirán un certificado de 

aprovechamiento con los créditos de la Comisión de Formación Continuada (CFC). 
formativa no son aplicables a los profesionales que estén formán

s de la Salud. 

Este curso se impartirá con tu ordenador portátil conectado a la Wi-Fi del hospital

Aprender a utilizar el gestor bibliográfico Mendeley, programa en línea y con versión de 
escritorio (disponible para Windows, Mac i Linux), que permite gestionar las referencias 
bibliográficas de artículos científicos, facilitando la visualización de los PDF, la normalización 
según los diferentes estilos bibliográficos (Vancouver, APA, etc.) y la citación automática en el 
momento de redactar documentos científicos (tesis doctorales, artículos, libros, etc.) y a la vez, 
descubrir las novedades en el mundo de la investigación y aprender a colaborar en línea a 
de la red social de investigadores Mendeley Web.  

Introducción a Mendeley.  

zación de Mendeley Desktop. 

n de referencias.  
n de referencias.  

s: herramientas de lectura y anotaciones.  
n de una bibliografía.  

social de investigadores.  
es de Mendeley para iOS y Android.  

 
Manejo del gestor bibliográfico 

profesionales de ciencias de la salud

del Sistema Sanitario Público de las Illes Balears. 

Bibliosalut 

Los participantes que superen la evaluación del curso recibirán un certificado de 
aprovechamiento con los créditos de la Comisión de Formación Continuada (CFC). Los créditos de 

es que estén formándose como 

i del hospital.  

, programa en línea y con versión de 
escritorio (disponible para Windows, Mac i Linux), que permite gestionar las referencias 
bibliográficas de artículos científicos, facilitando la visualización de los PDF, la normalización 

(Vancouver, APA, etc.) y la citación automática en el 
momento de redactar documentos científicos (tesis doctorales, artículos, libros, etc.) y a la vez, 
descubrir las novedades en el mundo de la investigación y aprender a colaborar en línea a través 

Manejo del gestor bibliográfico para 
profesionales de ciencias de la salud  


