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Trabajando conjuntamente para mejorar…

Trabajando conjuntamente para mejorar
continuamente el diseño y la funcionalidad
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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
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Cobertura de Scopus

Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas de información
científica

• Con + de 21.000 revistas peer-reviewed literature de más de 5.000
editores.

• 50 millones de registros , el 78% incluye referencias.
• Incluye referencias anteriores a 1996.
• 21 millones de registros anteriores a 1996 que se remontan hasta

1823.
• Expansión de las referencias citadas para añadir referencias de

artículos anteriores al 1996 que se remontarían hasta el año 1970.
• Proyecto de ampliación del contenido de Conference Proceedings
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Cobertura de Scopus
Además de publicaciones científicas y académicas, Scopus también
cubre:

• 1.900 publicaciones en Acceso Abierto
• 5.5 millones de documentos de actas de congresos y revistas (el

10% de los registros de Scopus)
• 400 Publicaciones comerciales
• Medline (el 100% del contenido)
• 370 Book Series
• "Articles-in-Press" de más de 3.850 publicaciones y editoriales

como Cambridge University Press, Elsevier, Springer, Wiley-
Blackwell, Nature Publishing Group and the IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers)

Cada año se añaden más de 2 millones de resultados nuevos mediante
las actualizaciones diarias
http://files.sciverse.com/documents/pdf/ContentCoverageGuide-jan-
2013.pdf
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Amplitud de cobertura en las diferentes áreas
temáticas

33%

30%

22%

15%

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
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Cobertura, Archivos:

Scopus también incluye contenido retrospectivo publicado por:

• American Chemical Society (desde 1879),
• Springer archive (desde 1869)
• Elsevier (desde 1823),
• Institute of Physics (desde 1874),
• American Physical Society (desde 1893),
• American Institute of Physics (desde 1939),
• Royal Society of Chemistry (desde 1841)
• the journal ‘Nature’.

La cobertura es completa en un 99% a partir de  1996 (a nivel de números).

Para una visión de todos los títulos y su cobertura consulte:
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
-
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Ampliación del contenido de libros

Se implementó un programa de ampliación de contenido en libros desde el
primer trimestre de 2013.

Una iniciativa de 3 años para aumentar la cobertura de los libros más allá
de los 360 hasta 75.000 títulos

• Monografías
• Volúmenes editados
• Principales Obras de referencia
• Libros de texto a nivel de postgrado

Después del periodo inicial de 3 años, Scopus buscará indexar unos
10.000 títulos de libros adicionales anualmente.



Conference Expansion Project

• Proyecto llevado a cabo entre 2011 y 2014
• 1000 títulos de conferencias
• Principalmente en ingeniería y áreas relacionadas
• Retrospectivos desde 2005 – 2012 (8 anos), 2013 +
• Añadidas cerca de 6000 conferencias
• Cubiertos los huecos de eventos  de conferencias para los que el título de

la conferencia ya estaba cubierto
• Conferencias de listas prestigiosas
• Series y eventos únicos

Scopus



Expansión de Referencias citadas

¿Por qué?
• Para hacer más preciso el contenido

de citas anteriores a 1996

¿Qué?
• Añadir referencias citadas a los

artículos indexados en Scopus desde
antes de 1996 hasta 1970

¿Cuándo?
• Proyecto de 3 años que acabará en

2016, primeros contenidos
disponibles ya en 2014

¿Quién?
• De los principales editores de los

que los archivos digitales estén
disponibles.
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Funcionalidades Básicas en Scopus

• Registro y creación de un Perfil Personal
• Búsqueda de documentos
• Refinar resultados
• Trabajar con los resultados
• Opciones de exportación:

– Crear una bibliografía (bibliography)
– E-mail
– Imprimir
– Exportar

• Consultar las fuentes
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Registro y Creación de un Perfil
Personal

Log in en Scopus
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Registro y creación de un perfil personal

• Aunque el acceso a Scopus se realiza mediante IP, podremos
sacar el mayor provecho y ahorrar un montón de tiempo de
investigación creándonos nuestro propio Perfil Personal.

• Su Perfil Personal le permitirá:
– Guardar búsqueda para las posteriores referencias
– Crear alertas de búsqueda
– Crear alertas de cita para los artículos que seleccione
– Guardar listas de artículos seleccionados
– Guarde sus propios grupos de nombres de autor
– Pida correcciones de su Perfil de Autor
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Registro y creación de un perfil personal

Introduzca sus datos

Elija su password

Elija sus campos de
interés

Haga clic en register
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Registro y creación de un perfil personal

Se le enviará un correo electrónico con su
nombre de usuario y la confirmación de la
contraseña. Introduzca su nuevo nombre
de usuario y haga log in.
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Settings
Una vez haya hecho log in, podrá acceder
a su información personal haciendo click
en ‘Settings’
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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 documentos

Trabajar con los resultados

• Refine sus resultados
• Análisis de resultados (Analyze results)
• Añadir a mi lista
• Opciones de exportación: Exportar, Imprimir,

enviar por e-mail, Crear una bibliografía
• Descargar
• Revisar las referencias y las citas
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Entre los términos de
búsqueda  y combínelos
con los operadores
booleanos.

Elija el campo donde
quiera hacer la
búsqueda. Los campos
por defecto son: título,
resumen, palabras clave

Limite su búsqueda por año
de publicación, disciplina o
tipo de contenido
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Refine sus resultados

Limite o excluya los resultados basándose en listas de
títulos de fuentes, Nombres de Autor, Año, Tipo de
Documento, Área temática, Palabras clave, Idioma, Tipo
de Fuente o Afiliación

Y/O
Buscar en los resultados (Search within results)
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Análisis de resultados
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Funcionalidades Básicas en Scopus
Guarde su
búsqueda o cree
una alerta de
búsqueda

Seleccione resultados
y añádalos a una lista
temporal

Ordene los resultados por
relevancia, nombre de autor
(A-Z) o (Z-A), fecha (el más
actual) o (el más antiguo),
título de la fuente o citas
recibidas
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My List
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Exportar
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Imprimir
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Crear bibliografía
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Crear bibliografía
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Descarga de documentos
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Ver las referencias y las citas para unos
documentos seleccionados
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Consultar las fuentes
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Source title
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Browse Sources :Consultar las fuentes
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Browse Sources

Busque un título
específico o busque a
través del listado de
publicaciones eligiendo
el área temática, tipo
de fuente o bien
alfabéticamente
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Source
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Interfaz japonesa
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Dónde encontrar más información

• Online tutorials Scopus:

http://www.info.sciverse.com/scopus/sco

pus-training/

• Scopus API:

http://searchapi.scopus.com/

• Elsevier Training Desk:

http://trainingdesk.elsevier.com/



|
41Sales Training 101 |

www.elsevier.com/scopus

¡Gracias !
Ante cualquier duda:
infoscopus@fecyt.es
nlinfo@scopus.com


