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Scopus: Introducción 

• Pertenece a Elsevier 

• Elsevier edita alrededor de 2.000 revistas 
científicas y más de 20.000 libros 

• Scopus indiza aproximadamente: 

▫ 18.000 revistas (16.500 son científicas) 

▫ 41 millones de registros 

▫ 318 páginas web de contenido científico 

▫ 23 millones de registros de patentes 

▫ 3.500 revistas de Artes y Humanidades 
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Scopus: Funcionalidades 

• Identificador de autores 

 

• Analizador de revistas 

 

• Rastreo de citas 

 

• Identificador de instituciones 

 

• Enlace rápido al texto completo ¿? 
elrobin@ugr.es 



Sciverse: nueva plataforma 

• Se integra Scopus con ScienceDirect: un mismo 
portal para los dos productos 
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Vocabulario 

• Entrad en la base de datos Scopus 

 

1. A través de la biblioteca electrónica de la UGR 

 

2. A través de Google buscando “scopus” 

 

• Observad detenidamente el vocabulario que 
aparece en la página de consulta 
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Vocabulario 

INGLÉS ESPAÑOL 

Document search 

Combine queries 

Content coverage 

Analytics 

Add search field 

Affiliation 

Keywords 

Search tips 

Settings 

Resource Library 

Source Title 
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Vocabulario 
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Vocabulario 

• Haced la siguiente consulta: 
 

1. Seleccionad la búsqueda de instituciones 
 

2. Buscad por la producción de la Universidad de 
Navarra 
 

3. Seleccionad la/s opcion/es correcta/s y lanzad la 
búsqueda 

 
• Observad detenidamente el vocabulario que aparece 

en la página de resultados 
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Vocabulario 

INGLÉS ESPAÑOL 

Export 

Subject Area 

Citations 

Go to page 

Display 

Limit to 

Exclude 

search history 

Set alert 

citation overview 

References 
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Vocabulario 
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Práctica II Scopus 

 

 

 

 

 

Vuestro turno 
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