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Información y
tratamiento de datos.
Navegación, búsqueda y
filtrado de la información,
datos y contenidos
digitales

BASES DE DATOS Y PORTALES
DE INFORMACIÓN
MULTIDISCIPLINARES:
WoS Y SCOPUS

OBJETIVOS
Al finalizar esta actividad tienes que ser capaz de:
Conocer las bases de datos WoS y Scopus

Aprender a buscar referencias
Buscar citas en WoS y Scopus

SUMARIO
● Bases de datos y portales de información
multidisciplinares
● Web of Science (WoS)
● Scopus

BASES DE DATOS Y PORTALES DE
INFORMACIÓN MULTIDISCIPLINARES
Además de las bases de datos y portales de información especializadas en tu
materia, existen bases de datos y portales de información multidisciplinares que,
por sus características, resultan un buen complemento en el proceso de búsqueda
de la información.

En este bloque te presentamos Web of Science y Scopus, dos herramientas con un
rol muy importante en la producción y difusión científica.

WEB OF SCIENCE

Puedes seleccionar una base de
datos. Te recomendamos
seleccionar la Colección Principal

Web of Science es
un portal de
información
multidisciplinar.
Permite acceder a
diferentes bases de
datos a través de
una única interfaz
de consulta,
pudiéndose acceder
a una sola base de
datos o a varias de
forma simultánea.

Permite la búsqueda
por palabra: básica o
avanzada

Puedes filtrar
los resultados
por fecha

Puedes
seleccionar en
qué campo vas
a realizar la
búsqueda

UN VISTAZO A LAS CITAS:
RED DE CITAS

Una de las funcionalidades más destacables de WoS, si la comparamos con otros portales
de información, es que muestra las citas en cada uno de los registros.

UN VISTAZO A LAS CITAS:
RED DE CITAS

Cuando hagas una búsqueda en WoS, para cada registro encontrarás la siguiente
información:
Veces citado

Referencias citadas

Indica el número de veces que el
artículo se ha citado en WoS.
Clicando el enlace podrás acceder
a las referencias bibliográficas de
los artículos que lo citan.

Te permite acceder a las
referencias bibliográficas de los
artículos de su bibliografía siempre
que los artículos estén indizados
en la base de datos WoS.

Related records/Registros
relacionados
Te permite acceder a las
referencias bibliográficas de los
artículos que comparten menciones
con el artículo seleccionado.

Gracias a esta funcionalidad podrás navegar hacia delante (Times cited/Veces
citado) y hacia atrás (Cited references/Referencias citadas) a través de las
relaciones entre los artículos publicados sobre un tema.

SCOPUS
Scopus es una base de
datos multidisciplinar.

Permite la búsqueda por palabra:
básica o avanzada

Por su amplia cobertura,
tanto geográfica como
temática, es ideal para ser
utilizada para revisiones
bibliográficas.

Puedes
seleccionar el
campo donde
realizar la
búsqueda
Dispones de diferentes
opciones para limitar los
resultados

UN VISTAZO A LAS CITAS

Scopus dispone de la
misma funcionalidad que
WoS. Esto es, desde un
artículo puedes acceder a:
● Cited by/Citado por:
artículos que lo citan.
● Related
documents/Documentos
relacionados: artículos
con las mismas
referencias.
● References/Referencias:
la bibliografía.

ACCEDE A WEB OF SCIENCE
Y SCOPUS DESDE LA WEB
DE MONDRAGON UNIBERTSITATEA

Entra en Web of Science y Scopus desde la web de la Biblioteca.

PARA SABER MÁS...
Echa un vistazo a los tutoriales de Web of Science y Scopus
¡Y si tienes dudas, pregunta en tu biblioteca!

Si tienes alguna duda, pregunta en tu biblioteca:

Basque Culinary Center
Biblioteka
Juan Abelino Barriola pasealekua, 101
20009, Donostia, Gipuzkoa.
T. 943574514
biblioteca@bculinary.com

Enpresa Zientzien Fakultatea
Biblioteka
Ibarra Zelaia, 2
20560, Oñati, Gipuzkoa.
T. 943718009
biblioteka.enpresagintza@mondragon.edu

Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea
Biblioteka
Dorleta, z/g.
20540, Eskoriatza, Gipuzkoa.
T. 943714157
biblioteka.huhezi@mondragon.edu

Goi Eskola Politeknikoa
Biblioteka
Campus Iturripe. Loramendi, 4. 20500 Arrasate – Mondragon, Gipuzkoa.
Campus Orona Ideo. Fundazioa eraikuntza, Jauregi Bailara, z/g. 20120 Hernani, Gipuzkoa.
T. 943794700
biblioteka.mgep@mondragon.edu
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