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ACCESO A WEB OF SCIENCE DESDE FUERA DEL CAMPUS 

Desde un ordenador ajeno a la Red de la UMA se pedirá identificación como miembro de la Universidad 

mediante la autentificación con las claves DUMA, que se usan para el correo electrónico de la Universidad. 

Esta identificación requiere varios pasos.  

Una vez pulsado el enlace “Acceso a través de la licencia nacional restringido para usuarios de la UMA”  en 

el registro de Web of Science de Jábega entraremos a la página de la FECYT habilitada para acceder tanto a 

Web of Science como a Scopus. Pulsaremos la opción que encontraremos a la izquierda de la  pantalla: 

“Acceso a las bases de datos de la Web of Science”: 

 

Así se inicia el acceso propiamente dicho. En primer lugar, seleccionaremos la institución en el desplegable de 

la derecha (o si estamos registrados como usuarios individuales, nos identificaremos con nuestro nombre de 

usuario y contraseña, en la parte izquierda) 

 

http://jabega.uma.es/record=b1415556~S4*spi
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La selección de la Institución a la que pertenecemos (la UMA) no lleva directamente a la identificación 

personal. Es necesario relacionar la Universidad con el servicio de identidad, llamado RedIRIS. De manera 

que se nos mostrará esta pantalla:  

 

 

 

  

A continuación, a la derecha, aparecerá la confirmación de la UMA como proveedor de identidad. Hay que 

activarla con la orden “proceder”:   
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Una vez pulsada, aparecerá la solicitud de identificación personal con el usuario y la clave de correo 

electrónico de la UMA:  

  

  
 

 

Guía actualizada: 4 de abril de 2017 


