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Seminarios Scopus
Este seminario será de 1 hora.

Pueden enviar sus consultas a recursoscientificos@fecyt.es.

La sesión será grabada.

FECYT enviará certificado de asistencia a la dirección que hayan 
indicado para registrarse en la sesión.

Los cuestionarios que se realizan durante la sesión son anónimos  y 
no interceden en la consecución del certificado.

• Version: March 2018
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Scopus LibGuide

• Acceso,  registro, certificado
• Contenido de Scopus 
• Búsqueda
• Visualización y exportación de resultados
• Perfil de autor e instituciones 
• Métricas, Sources

Preguntas y respuestas

https://elsevier.libguides.com/Scopus/home


● ¿Se puede acceder a la base de datos desde casa? 
● ¿Tengo que registrarme como usuario o 

universidad? 
● Sólo tengo acceso a Scopus Preview
● ¿Cómo puedo crear un perfil de usuario? 
● ¿Puedo editar mi perfil? ¿Tengo que usar mi 

correo institucional?
● si estamos fuera de la institución necesitaremos 

conexión mediante VPN obligatoria ?

Acceso y registro



● ¿Nueva versión de Scopus?
● ¿Condiciones para estar indexada en Scopus?
● ¿Se pueden comparar revistas indexadas?
● ¿Cómo publicar artículos en Scopus?
● ¿Cómo ver los articles in press?
● ¿Cómo saber qué revistas están indizados por SJR?
● ¿Dónde está la clasificación temática de revistas?

Contenido



● Búsqueda por tema y país
● Qué significan los booleanos PRE/ W/?
● ¿Cuando se usan las comillas? y el asterisco?
● ¿Cómo se crean las alertas?
● ¿Se puede buscar por título de revista?
● Acceso a la búsqueda avanzada
● ¿Se puede excluir una área temática?
● ¿A qué se refiere relevancia en la búsqueda?
● ¿es recomendable una única ecuación de 

búsqueda?

Búsqueda



● ¿Es posible compartir una lista?
● ¿Cómo puedo obtener una gráfica de las 

publicaciones de un autor?
● Análisis por keywords
● ¿Cómo exportar a Microsoft Excel, Zotero?
● ¿se pueden crear alertas para un número de 

revistas?

Visualización y exportación 



● ¿Es posible modificar el apellido de un autor?
● ¿Cómo incluir capítulos de libro que no me aparecen?
● ¿Si en un documento se detectara un error en la 

afiliación de uno de los autores, cuál sería el 
procedimiento para corregirlo?

● ¿Cómo vincular ORCID para que las publicaciones de 
vean en Scopus?

● ¿Cómo puedo tener un perfil de autor?
● Es posible importar el CV en formato CVN? 
● ¿Se puede corregir un error en el perfil de institución?

Perfil de Autor e Instituciones



● ¿Se puede calcular el índice h de una lista de autores?
● ¿Se puede ver el factor de impacto?
● ¿Cómo se consultan los cuartiles? 
● ¿De qué depende que un documento tenga más o menos 

métricas?
● ¿A partir de qué valor numérico en el índice h se puede 

considerar a un actor "de impacto"?
● el citescore da un número absoluto, pero hay algún 

parámetro relativo?
● ¿Cómo acceder a las métricas de revistas?

Métricas y Sources



● En plumx metrics que significa en el apartado 
captures Readers mendeley?

● ¿Cómo buscar un autor en PlumX?¿el color tiene 
algún significado?

● ¿El índice h cuenta todas las citas o restringe el 
tiempo?

● en el tracker el denominador ya no se modificará, 
pero hasta Mayo 2023 seguirán publicándose más 
artículos, así que sí cambiará, no?

● ¿En el CiteScore se cuentan también las citas 
dentro de la misma revista a artículos de esta 
revista?

Métricas y Sources


