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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.
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Acceso a Scopus 

• Datos de Scopus
• Crear una cuenta de usuario
• Documentos secundarios, Patentes y Mendeley Data
• SciVal Topic Prominence
• Búsqueda avanzada ODS
• Interoperabilidad (CVN, ORCID)
• APIs en Scopus
• Otros recursos de interés

Más allá de Scopus

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 investigación. 



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



SciVal Topic of prominence

A partir de la red de citas del 95% del contenido de Scopus a partir de 1996 se clasifican los documentos.
Una publicación sólo pertenece a un Topic por tanto a un único clúster.
Un investigador puede tener documentos en más de un clúster.
Indica la importancia del documento en el momento. Los topics se revisan cada dos años.
Prominence= citation counts, scopus views count y CiteScore



Exportación a CVN


