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Seminarios Scopus
Este seminario será de 1 hora.

El viernes hay programada una sesión para preguntas sobre cualquier funcionalidad de 
Scopus.

Pueden enviar sus consultas a recursoscientificos@fecyt.es.

La sesión será grabada.

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

Contestar a los cuestionarios que se realizan durante la sesión es obligatorio para obtener 
el certificado.

• Version: March 2018
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Acceso a Scopus 

• Cuenta de usuario
• Contenido de Scopus
• Cómo hacer una búsqueda básica por materia
• Cómo guardar búsquedas y crear alertas
• Cómo ampliar los resultados: facetas para limitar o 

excluir 
• Cómo analizar los resultados
• Descargar y exportar documentos

Búsqueda por materias

https://www.youtube.com/watch?v=KSaz-CmQq6Q


Scopus es una base de datos bibliográfica curada por especialistas independientes.  

Scopus ofrece herramientas de descubrimiento y análisis muy potentes y útiles para 
investigadores, bibliotecarios, gestores y agencias de investigación. 

1.7 billion cited references
dating back to 1970

Identify and analyze which 
journals to read/submit to

Track and assess a researcher’s 
impact

Decide what, where and with
whom to collaborate

Track impact of research and 
monitor global research trends

Find the current research; what has been 
published in a research area

Determine how to differentiate
research topics, find ideas

7.000+
Editores

24.000+
Revistas

320.000+
Libros

87 
millones

Items

17 
millones

Perfiles de 
autor/a

~94,000
Perfiles de 
afiliación



Scopus es el Gold Standard: 
Evaluación, rankings, análisis, políticas de investigación, 
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Representación global = descubrimiento global
Todas las materias y tipos de documentos



Scopus incluye contenido de más de 7.000 editores de 105 países
• 40 idiomas
• Actualización diaria
• Diferentes tipos de documentos peer-review (journals, conferences, books, book series)
• 9,1 Millones de documentos en acceso abierto
• 44 Millones de patentes
• 1,4 Millones de pre-prints en los perfiles de autor

Representación global = descubrimiento global
Todas las materias y tipos de documentos


