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La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, nacida en 2001, y cuya misión 
es impulsar la ciencia y la innovación promoviendo su acercamiento a la sociedad y dando respuestas a las 
necesidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa (SECTE). 

Los objetivos son: 

› Ser un instrumento adecuado para la 
divulgación de la ciencia y el 
incremento de la cultura científica. 

› Fomentar y promocionar nuevos 
instrumentos de apoyo y 
participación social a favor de la 
I+D+I. 

› Analizar y difundir los principales 
indicadores de la ciencia y la 
innovación española. 

› Apoyar la internacionalización de la 
ciencia española. 

› Participar en la gestión y seguimiento 
de la I+D+I al servicio de las Políticas 
de ciencia, tecnología e innovación. 

 

Los principios generales son: 

› Racionalización, mediante la 
coordinación, la  especialización 
inteligente y la contención del 
gasto. 

› Transparencia, a través de la 
selección de compromisos de 
gasto o inversión en 
concurrencia competitiva y 
basada en criterios de calidad y 
coste. 

› Eficiencia, las actividades serán 
medidas en función de 
resultados obtenidos, poniendo 
en marcha mecanismos de 
evaluación interna y externa. 

 

Los ejes de actuación principales para 
2014 son: 

1. Fomento de la cultura científica y la 
divulgación 

2. Incremento de la Participación Social 
a favor de la ciencia 

3. Análisis métrico y seguimiento de la 
ciencia y la innovación 

4. Servicios para el Sistema español de 
I+D+I 

5. Apoyo a la Internacionalización de la 
ciencia española  

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
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Que hacemos en Gestión de la información Científica GIC 

 2 UNIDADES 

 
 Gestión de la Licencia española de las dos 

principales bases de recursos científicos 
electrónicos: WOK y  SCOPUS 

 Curriculum Vitae Normalizado CVN 
 
 

 
 
 

 Apoyo revistas científicas españolas 
 Participación en proyectos 

internacionales de OA y difusión 
 Recolecta Ofreciendo una infraestructura 

robusta  y una plataforma de repositorios 
científicos en España 

 

Gestión de Recursos científicos  
 
Facilitar la gestión eficaz de los recursos científicos electrónicos 

Repositorios y Acceso abierto 
 
Colaborando en la construcción de un sistema robusto de Ciencia, tecnología e 
innovación 
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Portal 
www.recursoscientificos.fecyt.es  

http://www.accesowok.fecyt.es/
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Módulo de administracion WOS 



7  

Gestion de administradores 

Solo  accesible 

 a los 

administradores 
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Declaración de revistas 
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Declaración de revistas Búsqueda de nuestras 

revistas ya declaradas 

Búsqueda de revistas indexadas 
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Declaración de revistas 
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Declaración de revistas 

Se podrá seleccionar toda la cobertura o por temporalidad   
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Declaración de revistas 
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Estadísticas de acceso 
Pantalla principal y 

común a todas las 

estadísticas 



17  

Estadísticas de acceso a WoK 

1º 2º 

Accesos a la pagina principal WOK 

CAMBIAR DIAPOSITIVA 
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Estadísticas WOK por productos 

1º 2º 
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Estadísticas WOK por productos agrupadas 

1º 2º 
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Estadísticas EndNote Web 

1º 2º 
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1. Consulta de claves institucionales 

Claves institucionales 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
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Proporciona el administrador 

Página para dar de alta 
http://www.accesowok.fecyt.es/registrousuarios 

- Usuario de su institución: xxxxxx 

- Contraseña de su institución: xxxxxx 
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Solicitud de formación 

Posibilidad de solicitar  formación 

adecuada a las necesidades: 
 

- Nivel básico 

- Nivel avanzado 

- Nivel experto  

- Modulo de administradores 
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Gestión de usuarios 
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Solicitud acceso desde el extranjero  



33  



34  

Gestión de instituciones 

OPCIONES QUE PERMITE: 

 

  MODIFICAR DATOS 

INSTITUCION: 

DIRECCION,… 

 MODIFICAR DATOS 

RESPONSABLES 

 MODIFICAR DATOS 

FISCALES 

 MODIFICAR IPS DE ACCESO 
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Si buscas resultados distintos,  

no hagas siempre lo mismo (Albert Einstein) 
 

 

Mas información recursoscientificos@fecyt.es 
 
 

 

              MUCHAS GRACIAS 

              www.recursoscientificos.fecyt.es  

http://www.accesowok.fecyt.es/

