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Crear mi cuenta y sacar partido de todas las funcionalidades 
añadidas (Básico 2) 

• Crear una cuenta y personalizarla
• Guardar búsquedas y crear alertas 
• Marcar y exportar registros
• Contactar con Clarivate
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¿Por qué crear una cuenta?

Porque permite:

▪ Configurar mi cuenta con mis preferencias

▪ Acceder en remoto a la Web of Science (sin Shibboleth)

▪ Sincronizar con mis cuentas JCR/ESI y Kopernio

▪ Crear listas de registros marcados

▪ Guardar búsquedas

▪ Crear alertas
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¿Cómo registrarse en la Web of Science?
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Recomendación – Registrarse en JCR/ESI con las mismas credenciales

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion

Nuevo enlaces

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion
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Acceder en remoto (sin Shibboleth)

Enlaces directos (solo se puede acceder con una cuenta personalizada)

• Web of Science: https://webofknowledge.com
• Journal Citation Reports: https://jcr.clarivate.com
• Essential Science Indicators: https://esi.clarivate.com

https://webofknowledge.com/
https://jcr.clarivate.com/
https://esi.clarivate.com/
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Configurar mi cuenta
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Crear mi cuenta y sacar partido de todas las funcionalidades 
añadidas (Básico 2) 

• Crear una cuenta y personalizarla
• Guardar búsquedas y crear alertas 
• Marcar y exportar registros
• Contactar con Clarivate
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Guardar búsquedas y crear alertas

Para ver todas las búsquedas realizadas 
durante mi sesión de trabajo

Para volver a abrir los resultados 
de una búsqueda
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Guardar búsquedas y crear alertas

Si la casilla no está marcada, 
guardaremos sólo una búsqueda



11

Guardar búsquedas y crear alertas
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Alertas de revistas
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Alertas de cita
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Crear mi cuenta y sacar partido de todas las funcionalidades 
añadidas (Básico 2) 

• Crear una cuenta y personalizarla
• Guardar búsquedas y crear alertas 
• Marcar y exportar registros
• Contactar con Clarivate
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Exportar muchos resultados

5000 registros a la vez, pero menos columnas

• Se descarga un archivo 
“savedrecs.txt”

• Abrir un hoja de calculo en 
blanco en Excel

• Seleccionar “Data” en el 
menú de arriba y “From 
Text/CSV” para convertir 
el archivo .txt en .xlsx
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Crear listas de registros marcados

1. Seleccionar los 
registros uno por uno 
(o páginas enteras)

2. Agregar a la lista de 
registros marcados

3. Cuando la lista está 
completa, ir a “Lista de 
registros marcados”
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Crear listas de registros marcados

1. Guardar la lista
2. Borrar la lista temporal para empezar una nueva
3. Clicar en “Abrir/Administrar” para gestionar mis listas guardadas

Para exportar en 
varios formatos
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Analizar mis registros marcados
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Crear mi cuenta y sacar partido de todas las funcionalidades 
añadidas (Básico 2) 

• Crear una cuenta y personalizarla
• Guardar búsquedas y crear alertas 
• Marcar y exportar registros
• Contactar con Clarivate
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Contactar con Clarivate



21

Pide otra formación presencial al responsable WoS de tu institución

Hay 2 ciclos al año y 3 niveles (básico, medio, avanzado)

¿Necesitas más formación?

Regístrate en una de la próximas formaciones en línea

Cada mes, ofrecemos 3 formaciones en línea (45 minutos para cubrir 1 sólo tema)

El calendario está en https://www.recursoscientificos.fecyt.es/

Busca la formación que necesitas en nuestro Portal de Formación 
http://clarivate.libguides.com/home (una gran variedad de vídeos grabados)

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
http://clarivate.libguides.com/home


Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation. 
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly 
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.

Muchas gracias

WoSG.support@clarivate.com

Nuevo email para el soporte al usuario


