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Qué es Mendeley? 

Mendeley es un gestor de referencias en línea, similar a Refworks, Zootero o EndNote. 
 
Permite crear y compartir referencias bibliográficas desde diferentes plataformas. 
 
También tiene una herramienta de búsqueda (similar a Google Schoolar) que nos permite 
encontrar diferentes tipos de documentos publicados y añadirlos a nuestra bibliografía. 
 
Permite crear cuentas personales, institucionales o grupos donde puedes guardar en texto 
completo tus documentos.  
 
Además incorpora herramientas propias de redes sociales para conectar con otros 
miembros. 
 
 
 
 
 
 
 



Qué es DocAmbCat? 

Es una red informal que agrupa 135 bibliotecas y centros de información ambiental de 
Cataluña con el fin de:  
 

- Facilitar el trabajo colaborativo 
- Promover actividades diversas (jornadas, seminarios…) 
- Ofrecer formación especializada a los documentalistas 
- Establecer vínculos entre organizaciones  
- Facilitar el intercambio de documentos editados propios 
- Difundir las actividades en la red a través de Google Maps 
      http://bit.ly/EfemèridesAmbientalsBiblios  
  
Si queréis más información sobre el DocAmbCat: http://bit.ly/DocAmbCat2 
 
 
 
 

RECIDA: Estatal 
DocAmbCat: Autonómico  

http://bit.ly/EfemèridesAmbientalsBiblios
http://bit.ly/DocAmbCat2


Bibliografía compartida 

 Efemérides 
     - Agrobiodiversidad 
 Estudios 
     - CDMA 
     - ...  
 Jornadas DocAmbCat 
     - 1a Jornada DocAmbCat 
      - ...  
Guías de uso de Mendeley 
Objetivos del Desarrollo Sostenible 
    - 7. Energía 
    - 13. Cambio climático 

El grupo DocAmbCat es un grupo 
privado, con lo cual podemos 
compartir de forma interna citaciones 
bibliograficas y documentos a texto 
completo.  
 
Queremos focalizar el grupo en 
compartir la bibliografía propia de 
estos centros. 
 
Nos servirá para guardar bibliografía 
para fechas señaladas (Efemérides, 
Objetivos del Desarrollo Sostenible) 
y para crear un a bibliografía propia 
de los centros y del grupo 
DocAmbCat (Jornadas, estudios). 
 
 
 
 

 
Esquema de la biblioteca del grupo 
 



Desde la creación de DocAmbCat una 
de las acciones que se pusieron en 
marcha fue la celebración conjunta de 
“efemérides ambientales”. Cada año, se 
eligen cuatro fechas en los que los 
centros participantes realizan actividades 
o acciones concretas que se difunden de 
forma conjunta. 
 
Una actividad que pensamos que puede 
ser interesante para muchos centros es 
la creación compartida de bibliografías 
para cada efeméride.  
 
En esta acción hemos centrado la 
presente experiencia. 
 

Efemérides ambientales 



Efemérides ambientales 

Desde del CDMA creamos una bibliografía de 
documentos de la biblioteca o en acceso 
abierto para cada efemérides. 
 
¿Cómo lo hacemos? 
 
- Seleccionar documentos 
- Citar los documentos  
- Ordenar las citaciones 
- Diseñar una bibliografía atractiva y enlazar 

los documentos  
 

Con Mendeley, la importación de los datos 
bibliográficos de los documentos  
es automática en casi todos los catálogos. 
 
Si otros centros añaden sus referencias,  
se enriquece y minimiza el trabajo.  
 



Estudios 

Un nuevo enfoque que probaremos es la inclusión de estudios propios en Mendeley. 
Hay centros del DocAmbCat con publicaciones de literatura gris de escasa visibilidad. 
 
Los centros pueden añadir las referencias bibliográficas de sus estudios. Si un centro 
busca información sobre un tema muy concreto encontrará en Mendeley los estudios 
de cualquier centro del grupo (independientemente del catálogo que utilice cada 
institución).  
 
 
 
 



Experiencia 

El grupo de DocAmbCat en Mendeley se presentó en las 3as Jornadas DocAmbCat 
(31 Mayo 2018) impulsado por el Centre de Documentació del Medi Ambient. 
 
Desde nuestro centro hemos mantenido el grupo actualizado, incorporando nuevos 
contenidos en vistas de crear nuevos productos.  
 
Esta primera fase ha contado con un apoyo limitado, pero tenemos confianza que 
con la celebración de más efemérides se unan más centros para enriquecer el grupo. 
 
El principal obstáculo radica en el hecho de que es una herramienta nueva para la 
mayoría de compañeros. La interficie está en inglés y ello dificulta su compresión.  
 
Para próximos años se estudiará proponer una formación en Mendeley dentro del 
DocAmbCat para enseñar a utilizar esta herramienta. 
 
 



Muchas gracias por vuestra atención! 
 
 
No dudéis en poneros en contacto con nosotros si tenéis 
alguna pregunta o sugerencia.  
 
 
 
 

Centre de Documentació 
del Medi Ambient  
 
cdma.tes@gencat.cat 
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