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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
• Métricas de revista
• CiteScore, el índice de Scopus
• La Scopus Source list  
• Listas y alertas
• Exportar información

CiteScore

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


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

Más de 1.7 billones de referencias citadas que se traduce en:

• completo análisis bibliométrico histórico 
• perfiles de autor más completos
• h-index mejorado para los autores que publicaron antes de 1996 

¿Qué es SCOPUS?



Sobre el contenido

Scopus Data: Líder en Calidad y Cantidad

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



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)
• 9,1Millones 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



Selección de contenido

Preprints desde 2017: 
ArXiv 
BioRxiv, ChemRxiv, MedRxiv
SSRN



Métricas para revistas

CiteScore™ metrics es una métrica 
que ayuda a medir el impacto de las 
citas de una revista. 

• Comprensible, transparente, actual 
y gratuita, para ayudar a determinar 
donde se publica la investigación. 

• Calculada usando datos de Scopus, 
CiteScore metrics ayuda a validar las 
citas recibidas por revistas y 
proceedings, y brinda a los usuarios 
información para tomar to decisions 
sobre donde publicar. 

Source-Normalized Impact per Paper (SNIP)

• Desarrollado por CWTS, University of Leiden Netherlands.

• Mide las citas contextuales ponderando las citas de un 
determinado artículo en función del número total de 
citas de la disciplina a la que pertenece.

• El impacto de una cita tiene mayor importancia en las 
áreas donde las citaciones son menos probables.

SCImago Journal Rank (SJR)

• Desarrollado por SCImago, España.

• Métrica de prestigio que se aplica a revistas, book series 
y proceedings de conferencias. 

• Con SJR, el campo temático, la calidad y reputación de la 
revista tiene efecto directo en el valor de las citas. 





CiteScore: mayor transparencia, actualidad y 
comprensión



CiteScore: transparencia, actualidad y comprensión



Source title list


