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Base de datos de Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI, ISTO, ISSHP), Journal Citation Report 
(JCR-S, JCR-SS), Essential Science Indicator, Medline y como novedad se incluye el acceso 
a Scielo Citation Index. 
Funcionalidades que aportan mayor valor : 
Acceso a las bases de datos canceladas: Current Content, Derwent e Index Chemicus y 
Current Chemical Reactions, en la misma plataforma de WOK desde Enero 2014 
Adaptación de la plataforma WOK a Curriculum Vitae Normalizado (CVN) 
Obtención de la tabla de citas mundiales por categorías limitado al concurso Severo 
Ochoa o similar 
Acceso a los metadatos bibliográficos y las citas de WOK para los repositorios 
Acceso a JCR y ESI a través de la nueva plataforma Web of Science Analytics, en el último 
cuatrimestre 2014 
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Desde la página de inicio y a través de My Tools tenemos acceso a EndNote, 
ResearcherID y a la opción de Salvar las búsquedas y Crear alertas 



Web of Science 
La página de inicio nos permite realizar una 

búsqueda básica, elegir el campo de búsqueda y 

añadir nuevos campos, también elegir el periodo 

de tiempo de la búsqueda 



All Database, nos muestra las bases de datos 
disponibles desde nuestra cuenta. Web of Science 

Core Collection es el anterior WoS 



Ejemplo de búsqueda 



Elegir el campo de nuestro término de búsqueda 



Búsqueda por topic y búsqueda por autor 



Todos los años o elegir período cronológico 



Búsqueda de Autor, referencia 
avanzada 

citada y búsqueda 



Elegir todas las secciones de WOS Core 
Colleccion 



Página de resultados 



Restringir la búsqueda y refinar resultados 



Restringir la búsqueda y refinar resultados 



Restringir la búsqueda y refinar resultados 



Página de resultados 



Información sobre citas del artículo.  
Enlace a ESI Hot / Higly Cited y Crear informe 



Datos completos de un registro 



Datos completos de un registro 



Datos completos de un registro 



Datos completos de un registro 
Acceso a los datos de la revista 



Acceso a los datos de la revista 



Acceso a los datos de la revista en JCR 



Acceso a los datos de la revista 



Datos de las citas 



Datos de las citas 
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