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Bases de datos bibliográficas

✓ Catalogan cualquier documento identificable como unidad.

✓ Aplican una capacidad análitica superior al del catálogo.

✓ Documentación característica: artículos, capítulos de libros,
ponencias, tesis…

✓ Originalmente son referenciales. En la actualidad pueden
ofrecer el texto de los documentos.









SCOPUS

Scopus es una base de datos de resúmenes y citas de
documentos de investigación y fuentes web de ámbito
internacional.

Contiene más de 18.000 títulos de unos 5.000 editores de
todo el mundo. En total, más de 43 millones de registros, y 23
millones de patentes de 5 oficinas de patentes.



Ciencias Sociales, 5.500 revistas (psicología, economía,

historia…)

Ciencias Físicas, 6.900 revistas (física, química, ingeniería,…)

Ciencias de la Salud, 7.300 revistas (medicina, enfermería,

odontología,…)

Ciencias de la vida, 4.300 revistas (neurociencia, farmacología,

biología,…)



WEB OF SCIENCE

Es un conjunto de diferentes Bases de Datos a través de una

única interfaz de consulta pudiéndose acceder a una sola Base

de Datos o a varias de forma simultanea.



• Colección principal (core collection) de Web of Science

(1900- )

• Current Contents Connect (1998-2009)

• Derwent Innovations Index (1980-2009)

• Medline (1950- )

• KCI - Korean Journal Database (1980- )

• Russian Science Citation Index (2005- )

• SciELO Citation Index (2002- )



Búsquedas

✓ Siempre a través de la búsqueda básica

✓ Puede ser general o ajustada mediante límites,

truncamientos y operadores, directamente o usando el

historial.



Administración de resultados

Pantalla de resultados y registro completo.

Descargar, imprimir o exportar resultados.

Lectura del texto completo solamente si el documento es de

acceso abierto.



Usuario registrado

✓ Permite guardar búsquedas y crear alertas.

✓ El usuario es directo en Scopus al entrar a través de la

Universidad, en Web of Science requiere darse de alta

expresamente para las funciones de usuario registrado.



Muchas gracias por vuestra atención

¿Preguntas, dudas, sugerencias?


