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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

mailto:recursoscientificos@fecyt.es


Acceso a Scopus 

• Datos de Scopus
• Crear una cuenta de usuario
• Selección de revistas, criterios de calidad 
• Sources title list (ASJC, All Scientific 

Journal Classification)
• Les métricas de revistas
• Comparación de revistas
• Exportar gráficas 

Sources y comparación de revistas

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


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



Contenido seleccionado por un comité independiente de 
expertos: Content Selection & Advisory Board (CSAB)

• El CSAB es un comité de expertos de todo el mundo.
• Tiene 17 sillas temáticas.
• Los miembros del comité son seleccionados por su experiencia en sus campos de investigación
• Muchos de ellos  tienen experiencia en la edición de revistas.
• Perfiles: investigadores de prestigio, bibliotecarios de investigación, data scientists.



Criterios transparentes de selección

1) Todos los títulos tienen que cumplir todos los criterios para ser revisados:

2) Los títulos suceptibles de ser revisados deben cumplir los 14 criterios:

Peer-review English abstracts Regular publication Roman script 
references

Publication ethics 
statement

Journal Policy Quality of Content Journal Standing Regularity Online Availability

• Convincing editorial 
concept/policy
• Type of peer-review
• Diversity geographic 
distribution of editors
• Diversity geographic 
distribution of authors

• Academic 
contribution to the field
• Clarity of abstracts 
• Quality and 
conformity with stated 
aims & scope
• Readability of articles 

• Citedness of journal 
articles in Scopus
• Editor standing

• No delay in 
publication schedule

• Content available 
online
• English-language 
journal home page
• Quality of home page



Scopus Source List



Métricas para revistas

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

• Entendedor, transparente, actual y 
gratuita, para ayudar a deerminar 
donde se publica la investigación. 

• Calculata 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



• Se pueden comparar 
hasta 10 títulos a la vez

• Se muestran diferentes 
indicadores

• Las revistas se pueden 
seleccionar por cuartiles, 
por porcentajes (10%)

• CiteScore muestra 
también el ranking de 
una revista en su 
categoría, número total 
de documentos, de cites, 
...

CiteScore. Comparación de revistas


