
SCOPUS



¿Qué es SCOPUS?:

SCOPUS es la mayor base de datos de resúmenes,

con un acceso a más de 28 millones de resúmenes.

Cubre las siguientes disciplinas:

Química, Física, Matemáticas e Ingeniería, Ciencias de

la Vida y de la Salud, Ciencias Sociales, Psicología y

Económicas.



Accedemos a la web, a través del catálogo Jábega de la Universidad de Málaga



Accedemos a la web, a través del catálogo Jábega de la Universidad de Málaga

Clic aquí



Accedemos a la web, a través del catálogo Jábega de la Universidad de Málaga

Clic para acceder a 

la base de datos

Guías básicas



SCOPUS: Esto es lo que veríamos al entrar



SCOPUS:

Filtros de

búsqueda

Búsqueda de documento
Búsqueda de autor

Búsqueda de afiliación
Búsqueda avanzada

Analizamos la diapositiva

Campo de búsquedaCajetín de búsqueda



SCOPUS: Iniciamos una búsqueda: Por ejemplo: Trabajo social

Iniciamos la 

búsqueda 

escribiendo en el 

campo “Search for”



SCOPUS:

Guardar trabajo

Resultados 

obtenidos en 

nuestra búsqueda

Crear una 

alerta

Descargar

Crear bibliografía

Enviar por email

Imprimir

Guardar la búsqueda 

temporalmente



SCOPUS: 

Campos de filtro:

Año

Nombre del autor

Materia

Tipo de 

documento

Encontrar 

información  en 

revistas

Palabra clave

Afiliación, si pertenece a una 

Universidad por ejemplo

País
Tipo de fuente

Idioma



Una vez hechos los filtros correspondientes, pinchamos en el documento que nos interese:

Título del artículo

Datos de 

localización 

del artículo

Resumen

Descarga del artículo 

(si se puede)

Otras formas de localizar 

los contenidos



La opción para intentar ver el artículo completo es: Una vez que pinchemos en el artículo,

nos aparecen una serie de botones en la parte superior de la página y el último nos dice

"more" si pinchamos ahí, al final del desplegable figura "view at publisher". Ticando ese

enlace accedemos al texto completo (en muchos casos, aunque no en todos).



CUÁNTAS CITAS RECIBEN SUS ARTÍCULOS. INFORME DE CITAS. ÍNDICE H:

Escribimos los apellidos del 

autor: vamos a buscar 

GARCÍA-VALERO



CUÁNTAS CITAS RECIBEN SUS ARTÍCULOS. INFORME DE CITAS. ÍNDICE H:

Seleccionamos el autor que nos interesa:

Clic en él 

para ver un 

resumen de 

sus citas, 

artículos, etc



Para ver gráficamente las 

relaciones entre nº de documentos/ 

nº de citas/ índice H

Nª de documentos

Nª de citas

Índice H

Nº de documentos en 

los que ha sido citado

Nombre del autor

CUÁNTAS CITAS RECIBEN SUS ARTÍCULOS. INFORME DE CITAS. ÍNDICE H:



Muestra de 

manera gráfica la 

temática sobre 

los documentos 

que escribe

Índice de citas

Número de veces que

ha sido citado

Haciendo clic en `analyze author output´, vemos lo siguiente:

Clicando en cada pestañita

obtendríamos los datos más

especificados



Si pinchamos por ejemplo en `Citations´ lo que veríamos sería el total de citas recibidas por año en los

trabajos publicados del autor, es decir, cuántas veces es citado este autor (a más citas, más prestigio

tendrá)

Número de citas por año

Si clicamos en cada año 

veríamos las citas recibidas 

en dicho año



Y recuerda que, Scopus cuenta con un apartado de chat online y tutoriales por si 

necesitases contactar con ellos:

Contacto

Tutoriales

Chat 


