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Sesión A3 – Iniciar una sesión para guardar y exportar

• ¿Por qué registrarse en la Web of Science?

• Guardar mi historial de búsqueda

• Guardar mis búsquedas preferidas y crear alertas

• Guardar y exportar grupos de publicaciones

• Instalar la aplicación móvil My Research Assistant
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Porque me permite:

• Guardar mis búsquedas y crear mis alertas

• Crear mis listas de documentos

• Guardar mi historial de búsquedas y registros vistos durante 1 año

• Utilizar la misma cuenta para EndNote Online, Master Journal List, Publons, Journal Citation

Reports, Essential Science Indicators, My Research Assistant (MyRA) y navegar fácilmente entre 

las varias plataformas (para EndNote Click, es necesario crear una cuenta separada)

• Exportar a EndNote y Publons

• Acceder en remoto a la Web of Science - www.webofscience.com (sin Shibboleth/SSO/VPN)
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¿Por qué crear una cuenta en la Web of Science?

http://www.webofscience.com/
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¿Cómo registrarse en la Web of Science y otras herramientas de Clarivate?



6

Configurar mi cuenta  en la Web of Science
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Acceder en remoto (sin Shibboleth)

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

• Web of Science: https://wos.fecyt.es
• Journal Citation Reports: https://jcr.fecyt.es
• Essential Science Indicators: https://esi.fecyt.es 

https://wos.fecyt.es/
https://jcr.fecyt.es/
https://esi.clarivate.com/
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Mi historial está guardado 
automáticamente durante 
un año
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Enlaces directos a los registros que 
abrí y las listas de resultados

Gestionar mi búsqueda
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Guardar búsquedas y crear alertas

O BIEN

Desde el historial

Desde la lista de resultados
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Gestionar 
mis alertas
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Recibir una alerta 
de búsqueda en 
mi buzón

Con enlaces a los registros5 registros más relevantes
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Crear una alerta de 
cita

Para recibir notificaciones cada vez que este documento recibe una nueva cita
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Recibir una 
alerta de cita 
en mi buzón

Hemos agregado más contexto a las alertas 
de citas para que sea más fácil saber cómo 
se citó más recientemente un artículo que 
le interesa. Estas mejoras de alerta de citas 
están disponibles en Web of Science Core 
Collection si el artículo de interés ha sido 
citado por un artículo recién publicado que 
ofrece Referencias Citadas Enriquecidas.
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Opciones de 
exportación

Use su cuenta para exportar
y navegar sin problemas desde una 

plataforma hacia otra 

UNA CUENTA COMPARTIDA PARA 
TODAS LAS SOLUCIONES DE CLARIVATE
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Guardar listas de 
documentos

Seleccione los documentos y guárdelos en 
una lista nueva o existente
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Gestionar mis listas

Puede guardar hasta 50 listas marcadas 
con 50.000 registros cada una
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Web of Science My Research Assistant
Keep up to date with the world’s leading research, wherever inspiration strikes

Click here to download the new MyRA App!

My Research Assistant helps you:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science-my-research-assistant/?utm_campaign=EM_1_My_Research_Assistant_App_Parent_SAR_Global_2021_Launch_Researchers_SeedList&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
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Saving searches & Creating Feeds

The app introduces saved search feeds. Users 
can save and name a specific search, which 
will refresh each time the app is opened and 
allow the user to keep on top of the latest 
research. Saved feeds appear on the 
homepage and users can toggle between 
multiple feeds by tapping on the feed name 
at the top of the screen. Feeds can also be 
edited and adjusted as necessary.
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Searching & view journals from Master Journal List

Users can also search 
the MJL for journals 
indexed in Web of 
Science using title or 
ISSN, and using the 
coverage, OA, and JCR 
filters.
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Saving a Reading List & Sharing with colleagues

Users can also save articles and journals to a 
Reading List for later viewing.

Note that feeds and favorites are 
not yet available in WoS desktop 

but is an area for future 
development.

Easily share articles and journals 
with your colleagues

(The recipient doesn’t need to have a MyRA

or WoS account)
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There are two types of MyRA users

Free users (e.g. without a Web of Science subscription) 

are limited to the following: 

• Perform “Topic” searches

• Search queries of 50 characters

• Search results from the last 5 years

• Search results limited to the latest 25 article records

• Search results from the Web of Science Core 
Collection

• 3 saved search feeds

Entitled users can access all of the features of MyRA, 

and requires WoS roaming access to be activated. They 

can do the following:

• Unlimited search criteria length or number of results

• Unlimited saved search feeds

• In addition to “Topic” searches, subscribed users can 
also search:

– Author 
– Publication Name 
– Keyword Plus® 
– Funding Agency 
– Grant Number 
– Research Area 
– Web of Science Category

If users do not have an institutional subscription,
or do not activate roaming,

they can still use basic functionality as a free user.
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Log in & configure your account

Or create an account
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Don’t know how & 
why creating a 
Web of Science 

account?

Demonstration of 
MyRA

What is in Web of 
Science?

https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/myra/


28


