
Formación online sobre la Web of Science

¿Cómo me inscribo a las jornadas de formación?

¿Cómo me conecto a la plataforma Webex para seguir 
las jornadas?



Seleccionar el curso que nos interesa y 
pulsar sobre Inscripción. 

Loguearse como si accediéramos a WoS, 
mediante Usuario Registrado o por Institución 
Federada.
Si no tienes acceso, solicítanoslo, enviando un 
correo desde tu mail institucional* a: 
recursoscientificos@fecyt.es

*Se considera mail institucional, a todos 
aquellos correos electrónicos de 
instituciones que forman parte de la licencia 
española de WoS. El listado completo de 
entidades registradas en la licencia nacional 
puede encontrarse AQUÍ. 

Inscripción

mailto:recursoscientificos@fecyt.es
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/licencias/entidades/registradas


Register

Pulsa sobre INSCRIPCIÓN y a 
continuación en Register
No olvides registrarte con el 
mail de tu institución*

*Se considera mail institucional, 
a todos aquellos correos 
electrónicos de instituciones 
que forman parte de la licencia 
española de WoS. El listado 
completo de entidades 
registradas en la licencia 
nacional puede encontrarse 
AQUÍ. 

Inscripción

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/licencias/entidades/registradas


Si la inscripción se ha realizado correctamente, al cabo de 
unos minutos recibirá un mail de confirmación con el 
enlace donde debe acceder para seguir la formación.

En ocasiones, estos mails se almacenan en la bandeja de 
correo no deseado o Spam, por lo que recomendamos 
buscar la confirmación en dicha bandeja de correo.

Si no ha recibido el mail de confirmación, puede que no se 
haya registrado correctamente, o que se haya registrado 
utilizando un mail no institucional (Gmail, Hotmail. 
Yahoo…). Estas inscripciones son automáticamente 
rechazadas.

Una hora antes de que empiece el curso, recibirá un 
correo recordatorio, y además, incluirá el enlace para 
Unirse al Evento y la contraseña.

*Se considera mail institucional, a todos aquellos correos electrónicos de instituciones que forman parte de la licencia 
española de WoS. El listado completo de entidades registradas en la licencia nacional puede encontrarse AQUÍ. 

Inscripción

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/licencias/entidades/registradas


Como la sesión aún no ha empezado, 
no me puedo conectar

Al acceder desde el 
recordatorio o la 
confirmación que se 
envía a mi mail, los 
campos de mail y 
contraseña, vienen 
cumplimentados por 
defecto.

Puedes encontrar las instrucciones de 
conexión en este apartado, si introduces 
la contraseña que aparece en el mail de 
confirmación

Conexión a WebEx



Una vez que la sesión ha comenzado, ya 
podemos acceder a la sala

Cumplimentamos con 
nuestro nombre y 

apellido

Nos unimos a la sesión

Conexión a WebEx



Dependiendo del navegador que utilicemos, tendremos que 
configurar la extensión de WebEx (la primera vez que accedamos):

Navegador: Google Chrome

Conexión 
a WebEx 



Dependiendo del navegador que utilicemos, tendremos que configurar la 
extensión de Webex (la primera vez que accedamos):

Navegador: Internet Explorer

Conexión 
a WebEx 



Dependiendo del navegador que utilicemos, tendremos que configurar la 
extensión de Webex (la primera vez que accedamos):

Navegador: Mozilla Firefox

Conexión 
a WebEx 



Una vez añadida la 
extensión, la plataforma 
comenzará a cargarse

Conexión a WebEx



Si estamos interesados en 
ajustar el audio y el video 
antes de acceder a la 
jornada, pulsamos sobre 
Show me what’s new.

En caso negativo, 
pinchamos en Skip

Conexión a WebEx



Elegimos cómo queremos oír la 
sesión:
- Mediante los altavoces del 

ordenador (por defecto)
- Llamada de Clarivate (gratuita): 

hay que ingresar tu número de 
teléfono.

- Llamar mediante otra aplicación 
o tu teléfono (seleccionar el 
número español)

- No conectar audio.

Conexión a WebEx



Ya estamos dentro de la sala, a la espera de que la sesión comience


