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– ¿Qué es Scopus? 

– Cobertura de Scopus 

– Funcionalidades avanzadas en Scopus 

– ¿Dónde encontrar más información? 

Agenda 
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¿Qué es Scopus? 
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¿Qué es Scopus? 

• Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas, de literatura  

peer-reviewed  y contenido web de calidad con herramientas para el 

seguimiento, análisis y visualización de la investigación. 

 

• En desarrollo desde 2002 y creada en colaboración con 30 instituciones 

internacionales, Scopus fue lanzado en Noviembre de 2004 

 

• Existe un grupo encargado de revisar y verificar la calidad de las 

publicaciones antes de integrarlas en Scopus, el Content Selection and 

Advisory Board (CSAB) 

 

• El diseño está centrado en el usuario: tanto en términos de diseño como 

funcionalidad 
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Trabajando conjuntamente para mejorar…  

Trabajando conjuntamente para mejorar 
continuamente el diseño y la funcionalidad 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_6LVi1IMn0AsraJzbkF;_ylu=X3oDMTBxY3ZkcmZnBHBvcwMyBHNlYwNzcgR2dGlkA0kwODFfMTAz/SIG=1fbud28rv/EXP=1211017227/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=kaist+korea+logo&fr=yfp-t-374&ei=utf-8&js=1&x=wrt&w=130&h=30&imgurl=rit.kaist.ac.kr/wiki_htdocs/rit/img/kaist_logo.png&rurl=http://rit.kaist.ac.kr/home/TitleIndex&size=499B&name=kaist_logo.png&p=kaist korea logo&type=png&oid=371bad087fdabe78&no=2&tt=6
http://www.library.utoronto.ca/index.html
http://www.pitt.edu/libraries.html
http://www.ugr.es/university.htm
http://www.wageningenuniversiteit.nl/NL/
http://www.unlv.edu/
D:/
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Comprometidos con la selección de calidad 

Independent Content Selection and 
Advisory Board:  
El comité está compuesto por 14 
especialistas representando cada uno una 
área temática específica 
 
En la selección del 2012 :  
El 61% de los títulos sugeridos fueron 
descartados por rigurosos controles de 
calidad 

Para más información vaya a: 
 http://www.elsevier.com/online-
tools/scopus/content-overview#content-
policy-and-selection  

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
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Cobertura de Scopus 

Cada año se añaden más de 2 millones de resultados nuevos mediante las actualizaciones 
diarias 
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-
Guide_July-2014.PDF 
 

 
 
 

 
CONFERENCES 
 
17k events 
6.5M records (10%) 
 
Conf. expansion: 
1,000 conferences 
6,000 conf. events 
400k conf. papers 
5M citations 
 
Mainly Engineering 
and Physical Sciences 

 
BOOKS 
 
421 book series 
- 28K Volumes 
- 925K items 
 
Almost 70,000 books 
- 311K items 
 
Books expansion: 
75K books by 2015 
- Focus on Social 
Sciences and A&H 
 

 
PATENTS 
 
24M patents  
from 5 major  
patent office 
- US Patent & 
Trademark Office 
- European Patent 
Office 
- Japan Patent Office 
- World Intellectual 
Property 
Organization 
- UK Intellectual 
Property Offices 
 

 
JOURNALS 
 
20,874 peer-reviewed journals 
367 trade journals 
 
- Full metadata, abstracts and 
  cited references (pre-1996) 
- >2,800 fully Open Access titles 
- Going back to 1823 
- Funding data from  
  acknowledgements 

Physical  
Sciences 
6,600 

Health  
Sciences 
6,300 

Social 
Sciences 
6,350 

Life 
Sciences 
4,050 

http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014.PDF
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014.PDF
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014.PDF
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014.PDF
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014.PDF
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014.PDF
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014.PDF
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014.PDF
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014.PDF
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014.PDF
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014.PDF
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014.PDF
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014.PDF
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014.PDF
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014.PDF
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014.PDF
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014.PDF
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014.PDF
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/148402/SC_Content-Coverage-Guide_July-2014.PDF
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Cobertura de Scopus 

Scopus es ideal en comparación con otros productos, ya que tiene la mayor cobertura 
global en investigación, seleccionada, relevante, con herramientas inteligentes y simples 
que facilitan el seguimiento, análisis y visualización de la investigación. 

La mayor base de datos de resúmenes y citas de información sobre 
investigación 
 
53.3M registros de 21,912 serial titles and 30,000 libros 
21.3M registros anteriores al 1996 | 32.0M post 1995 

 

• Contenido de > 5,000 publicaciones 

• “Articles in Press” de > 3,750 titles 

• Títulos de más de 105 países diferentes en todas las 

regiones geográficas 

• 40 idiomas “locales” cubiertos 

• Más de 2,800 Gold Open Access journals 

indexados 
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Amplitud de cobertura en las diferentes áreas temáticas 

Life Sciences 
Neurociencia 
Farmacología 
Biología 
etc. 

Social Sciences & 
The Arts and 
Humanities 
Psicología 
Economía 
Negocios 
etc. 

Health Sciences 
100% Medline 
Enfermería 
Odontología 
etc.  

Physical Sciences 
Química 
Física 
Ingeniería 
etc. Más de 21.000 títulos en Scopus, los títulos 

pueden estar en más de una área 

32% 

30% 

23% 

15% 
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Funcionalidades avanzadas 
en Scopus 
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Funcionalidades Avanzadas en Scopus 

• Búsqueda de Autor:  
– Perfiles de Autor 
– Ajustes del Perfil de Autor 
– Evaluador de Autor 

• ORCID 
• Citation overview: resumen de citas 
• Búsqueda de afiliaciones  
• Búsqueda Avanzada 
• Documentos secundarios 
• Compare Journals: Analizador de publicaciones 
• Métricas: 

– SNIP 
– SJR 
– IPP 
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Diferentes opciones de búsqueda 

• Búsqueda de documentos :  

•  Recomendado para la mayoría de usuarios 
 

• Búsqueda de Autor:  

•  Recomendado para buscar información sobre autores específicos, 
sus artículos y citas (Se cubrirá en la sesión Avanzada) 

   

• Búsqueda de Afiliación: 

•  Recomendado para revisar la trayectoria de investigación de una 
institución  
 

• Búsqueda Avanzada:  

•  Recomendado para bibliotecarios y usuarios expertos en la 
construcción de búsquedas complejas  
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Búsqueda de Autor  
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Búsqueda de autor 

 
– ¿Cómo distinguir los artículos de un autor con los de otro 

autor con el mismo nombre? 
 

– ¿Cómo agrupar los artículos de un autor cuando su nombre 
ha sido registrado de diferentes maneras? (ej. Stambrook, P 
y Stambrook, P.J.) 
 

–  En otras bases de datos, estos problemas nos pueden 
 llevar a recuperar resultados inexactos o incorrectos 

 
–  El Scopus Author Identifier ha sido desarrollado para hacer 

 frente a éste problema. 
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La solución al problema 

Scopus hace frente a estos problemas analizando todos los datos 
disponibles como … 

• Nombres de Autor 

• Afiliación  

• Co-autores  

• Auto citas 

• Título de la fuente 

• Áreas temáticas 

…y usa todos estos datos para agrupar todos los artículos que 

pertenezcan a un mismo autor. 
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Perfil de Autor 

• Cada autor con más de 1 artículo en Scopus tiene un Perfil de 
Autor. Este perfil muestra información valiosa sobre el autor, tal 
como:  

 - Variaciones en sus nombres agrupadas 

 - La afiliación más reciente 

 - Número de artículos en Scopus y las citas que han recibido  

 - Lista de co-autores 

 - Índice h del Autor  

• El botón de Request to merge authors                                          
permite a los autores agrupar sus perfiles o  desde el botón 
Request Author Detail corrections, dentro del perfil, pediremos 
correcciones del perfil  
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El índice h/Índice de Hirsch 

El índice H es una métrica que sirve para medir la 

productividad científica y el impacto del trabajo publicado 

por un científico específico 
 

En otras palabras: 

Un autor con un índice H de 13 tiene, al menos, 13 

artículos publicados que recibieron, al menos, 13 citas. 

 

Publicado por Jorge E. Hirsch en Agosto de 2005 
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El índice h en Scopus 

• Disponible desde las páginas del Perfil de Autor y desde el resumen de 
citas 

• Para los cálculos del índice H en Scopus, solo se consideran los artículos 

publicados desde 1996 en adelante 

• Además del índice H, Scopus nos muestra la gráfica del índice H, 
mostrando los artículos y las citas recibidas en un periodo de tiempo  
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¿Qué es                          ?  

• Es una organización abierta, sin ánimo de lucro, que se ha esforzado en 
crear un único identificador para los investigadores y un método 
transparente  de vincular las actividades de investigación y  los 
resultados 

 

• Los investigadores pueden vincular sus perfiles de autor desde sus 
registros ORCID 

 

Proporciona a los usuarios el día a día y de manera constante su CV y una 
imagen de su contribución a la ciencia 

 

15 miembros institucionales: 50% editoriales / 50% instituciones de 
investigación 

http://orcid.org/ 

http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
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ORCID 
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ORCID 

O vía: 
https://orcid.org/register 
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Resumen de Citas: ¿Qué es? 

• Cálculo de citas a tiempo real para: 

• Una selección de artículos 

• Una selección de artículos o todos los artículos de un autor 

específico 

• Todos los artículos publicados por una revista en un año 

determinado 

• El recuento de citas y el link a los artículos se muestra en una misma 

pantalla 

• Facilidad para imprimir o exportar los resultados 
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Resumen de citas: posibles aplicaciones 

• Solicitud de subvenciones para grupos de investigación  

• Contrataciones  

• Evaluación de la producción científica de una universidad, 

departamento o grupo de investigación  

• Elección de un mentor para un programa de máster 

• Se puede añadir a nuestro curriculum vitae 
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Resumen de citas: ¿Cómo utilizarlo? 

Seleccione los artículos que desee analizar: 

• Haga una búsqueda por palabra clave/autor/afiliación y seleccione los 

artículos de los resultados, o  

• Busque la revista que quiera analizar  

• De la página de resultados o revistas, haga 

      click en:  
 

 

Ajuste los parámetros si es necesario (rango de fechas, excluya las auto citas, 

ordene los artículos por fecha/citas) y haga clic en   
 

• Puede guardar la lista de artículos para una revisión futura , imprimir o 

exportar el Resumen de Citas 
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Búsqueda de Afiliaciones 
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Búsqueda de afiliaciones 
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Perfil de una afiliación 
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Búsqueda avanzada 
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Búsqueda Avanzada 
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Hay tres campos de búsqueda:  

-Búsqueda por tipo de documento: Busque 
por DOCTYPE(bk) en la búsqueda avanzada 
[para items relacionados con un libro 
completo]  

 

–Busque por DOCTYPE(ch) en la búsqueda 
avanzada [para ítems que sean capítulos de 
libros]  

 

–Busque por tipo de fuente: Busque por  
SRCTYPE(b) en la búsqueda avanzada [para 
todos los ítems que pertenezcan a el tipo de 
fuente libro]  el proyecto (finaliza en 2015) y a 
continuación se añadiran 10.000 libros nuevos 
anualmente.  

 

 

Búsqueda Avanzada: Libros  
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¿Si no encontramos algún contenido? 

¿ Qué debemos hacer si Scoups no recoge un artículo que he publicado 
o bien una publicación que pensamos que sería interesante que se 
incluyera en la base de datos ?  

 

• Ir a Scopus.com, ir a la pestaña de “Búsqueda Avanzada”:  
Escriba: SRCTITLE(“NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN”) y “Search” 

• Busque en los filtros “Source Title” (título de la fuente); si hace click 
en “View More” (Ver más), podrá ver si el título en cuestión está 
indexado en Scopus. 

 
Criterios de selección del contenido: 

 http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview 

Contenido que no encontramos: 

http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm 

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm
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Analizar documentos secundarios: 
elementos no indexados citados por artículos que sí están 

indexados 
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Documentos secundarios 

Documentos 
Secundarios 

4 Artículos en 
publicaciones 

indexadas 
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Documentos secundarios (cont.) 
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 Es posible evaluar los artículos que citaron 

 los DOCUMENTOS SECUNDARIOS 
Se puede 
exportar la lista 

Se pueden ver los artículos 
indexados que citan los 
secundarios 
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Se puede exportar el listado de documentos secundarios 
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 Es posible evaluar los artículos que citaron 
 los DOCUMENTOS SECUNDARIOS 
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Artículos que citan los documentos secundarios: 

Analyze results 
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Compare Journals 
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Analizador de publicaciones: ¿qué es? 

• El Analizador de Publicaciones proporciona a los usuarios una 
visión comparativa entre diferentes publicaciones de un 
mismo campo. 

 

• Los datos objetivos se presentan de manera fácil, en forma de 
gráfico comparando las citas de hasta 10 publicaciones de 
unas 19.400 peer review journals desde 1996 hasta la 
actualidad. 

 

• Los datos se actualizan cada dos meses para asegurar su 
veracidad. 
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Analizador de publicaciones (Compare Journals) 
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SJR, SNIP, IPP métricas en Scopus 

SJR (Scimago Journal Rank) tiene en cuenta el prestigio de las publicaciones, 

basándose en las citas que recibe la publicación. Está normalizado por áreas. 

SNIP (Source Normalized Impact per Paper) Impacto normalizado para cada 

área temática  

IPP (Impact per Publication) El IPP mide la relación de citas en un año (Y) para 

artículos académicos publicados en los tres años anteriores (Y-1, Y-2, Y-3), 

dividido por el número de artículos académicos publicados en esos mismos años 

(Y- 1, Y-2, Y-3). 
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SJR (SCImago Journal Rank) 

• Desarrollado por el Profesor Titular Félix de Moya, Catedrático de Investigación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, SCImago Journal Rank (SJR) es una prestigiosa métrica basada en la 
idea de que “todas las citas no se crean iguales”. Con el SJR, el área temática, la calidad y la 
reputación de la publicación tienen un efecto directo sobre el valor de una cita.  
 

• SJR 
- Está ponderada por el prestigio de la publicación, por lo que ‘crea una igualdad de condiciones’ 
entre las publicaciones 
- Elimina la manipulación: eleva la clasificación SJR publicándose en publicaciones con más 
reputación 
- ‘Reparte’ el prestigio de una publicación por igual sobre el número total de citas en dicha 
publicación 
- Normaliza las diferencias en el comportamiento de las citas entre les áreas temáticas 

 

• Enlaces Relevantes:  
 - Research Paper: “The SJR indicator: A new indicator of journals' scientific prestige”  
 - SJR information website 

- SCImago website 

 

http://www.scimagojr.com/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000246
http://www.scimago.es/
http://www.scimago.es/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimago.es/
http://www.scimago.es/
http://www.scimago.es/
http://www.scimago.es/
http://www.scimago.es/
http://www.scimago.es/
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SNIP (Source Normalized Impact per Paper) 

• Creado por el Catedrático Henk Moed de CTWS, Universidad de Leiden, Source Normalized 
Impact per Paper (SNIP) mide el impacto contextual de las citas ponderándolas según el 
número total de citas en una determinada área temática. Así, al impacto de una única cita se 
le da un valor más alto en áreas temáticas en las que las citas son menos probables, y 
viceversa. 
 

• SNIP 
⁻ Mide el impacto contextual de las citas ‘normalizando’ los valores de las citas 
⁻ Tiene en cuenta la frecuencia de la cita del campo de investigación 
⁻ Considera la inmediatez – rapidez con que un documento es probable que tenga un 

impacto en un área determinada 
⁻ Responde a en qué medida está cubierto el campo por la base de datos subyacente 
⁻ Calcula sin utilizar la clasificación temática de una publicación para evitar la 

limitación 
⁻ Contrarresta cualquier potencial de manipulación editorial. 

⁻  
 

• Enlaces Relevantes: 
 - Research Paper: “Measuring contextual citation impact of scientific journals”  
 - SNIP information website 
 - CTWS Institute website 

 

http://www.journalindicators.com/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000039
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000039
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000039
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000039
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000039
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000039
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000039
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000039
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000039
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000039
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000039
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000039
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000039
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000039
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000039
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000039
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000039
http://www.journalindicators.com/
http://www.journalindicators.com/
http://www.journalindicators.com/
http://www.journalindicators.com/
http://www.journalindicators.com/
http://www.journalindicators.com/
http://www.socialsciences.leiden.edu/cwts/
http://www.socialsciences.leiden.edu/cwts/
http://www.socialsciences.leiden.edu/cwts/
http://www.socialsciences.leiden.edu/cwts/
http://www.socialsciences.leiden.edu/cwts/
http://www.socialsciences.leiden.edu/cwts/
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IPP 
Impact per Publication 
 
 
• El IPP mide la relación de citas en un año (Y) para artículos académicos publicados en los tres años 

anteriores (Y-1, Y-2, Y-3), dividido por el número de artículos académicos publicados en esos mismos 
años (Y- 1, Y-2, Y-3). La métrica IPP utiliza una ventana de citación de tres años, que se considera 
como el período de tiempo óptimo para medir con precisión las citas en campos temáticos. Teniendo 
en cuenta los mismos artículos académicos revisados por pares sólo en el numerador y el 
denominador de la ecuación proporciona una medición de impacto justo de la revista y disminuye las 
posibilidades de manipulación. 

• El IPP no está normalizado para el campo temático y por lo tanto da una indicación bruta del número 
medio de la cita una publicación publicada en la revista probable que va a recibir. Cuando se 
normaliza para las citas en el campo del asunto, el impacto bruto por publicación se convierte en SNIP. 
Tenga en cuenta que en el contexto del cálculo del SNIP, el impacto bruto por publicación se refiere 
generalmente como RIP. Como SNIP, el impacto por Publicación también fue desarrollado por el 
Centro de la Universidad de Leiden para Ciencia y Tecnología Estudios (CWTS).. 

• Links relevantes: 

• Research Paper: "Measuring contextual citation impact of scientific journals" 
This paper explores the methodology behind the raw Impact per Publication and the Source-
Normalized Impact per Paper (SNIP). 

• CWTS website 
From this site, you can find raw impact per publication values and related in-depth information about 
journals. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000039
http://www.journalindicators.com/
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Listado de títulos que cubre Scopus 

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview 

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
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Además: El filtro del mañana: ALTMETRIC 

“En números crecientes, los 
estudiantes están poniendo su 
trabajo diario en la web. Los gestores 
de referencias Zotero y Mendeley 
permiten guardar sobre unos 40 
millones de artículos (haciéndolos 
más grandes que PubMed); una 
tercera parte de los estudiantes 
estan en Twitter, y un número 
creciente tiende a los blogs 
académicos” 

• Fuente: 
http://altmetrics.org/manifesto/ 

 

http://altmetrics.org/manifesto/


TITLE OF PRESENTATION 
 | 50 

50  | 

ALTMETRIC 
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Altmetric en Scopus: Demografía 
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Interfaz china 
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Dónde encontrar más información 

 

• Scopus info site: http://www.elsevier.com/online-tools/scopus 

• Support and training: http://www.elsevier.com/online-

tools/scopus/support-and-training 

• Mendeley: http://www.mendeley.com/ 

 

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/support-and-training
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/support-and-training
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/support-and-training
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/support-and-training
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/support-and-training
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/support-and-training
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/support-and-training
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/support-and-training
http://www.mendeley.com/
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www.elsevier.com/scopus 

     ¡Gracias ! 

Ante cualquier duda: 
www.recursoscientificos.fecyt.es 

recursoscientificos@fecyt.es 
nlinfo@scopus.com 

http://www.recursoscientificos.fecyt.es/

