
Web of Science – Taller organizado por FECYT
Del 5 al 7 de abril 2022



Programa
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Taller articulado en 3 sesiones 
de una hora y que puede 
abarcar diferentes soluciones 
de la Web of Science:

• Web of Science

• Journal Citation Reports

• Essential Science Indicators

• EndNote Click

• EndNote Online

• Publons

• Master Journal List

Taller especializado dirigido exclusivamente a bibliotecarios, administradores 

y responsables

• Taller dirigido a personas que ya conocen y utilizan estas herramientas

• O bien personas que han tenido la oportunidad de asistir recientemente a 

un ciclo de formación para usuario y que ahora necesitan aprender más 

para poder desempeñar su trabajo



Sesión 1 – Las novedades

En esta sesión, repasaremos todas la novedades de los 6 últimos meses, sobre 

todo en la Web of Science y Journal Citation Reports. También presentaremos 

brevemente las novedades que llegarán en los próximos meses.

3



Sesión 2 – Mis consejos

En esta sesión, Anne Delgado (formadora de Clarivate) compartirá consejos 

avanzados y buenas prácticas para el uso de las herramientas. Anne utilizará 

las preguntas frecuentes que recibe de las bibliotecas y administraciones, y 

aprovechará para clarificar algunos conceptos o flujos de trabajo que 

necesitáis dominar para apoyar la comunidad de investigadores.
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Sesión 3 – Un caso práctico

En esta sesión, un/a usuario/a experimentado/a compartirá su experiencia 
presentando un caso práctico 
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Ponente: Virgili Páez Cervi
Documentalista responsable de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut).

- Licenciado en Documentación (Universitat Oberta de Catalunya)
- Posgrado en Planificación y Gestión de Bibliotecas (Universitat Pompeu Fabra)

Revistas por temática en Bibliosalut: Acceso y evaluación a partir de las categorías del Journal Citation Reports

La Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut) dispone en su nueva web de un acceso temático a las 
revistas de mayor calidad de su colección, seleccionadas a partir de más de 60 categorías temáticas del Journal Citation Reports (JCR).
En la sesión se presentarán las herramientas utilizadas y el procedimiento seguido para elaborar las tablas temáticas, con enlaces 
personalizados a las revistas. La selección de indicadores JCR, que también se incluye en las tablas, facilita la evaluación de la 
colección, tanto por temática o especialidad como a nivel global.



© 2021 Clarivate. All rights reserved. Republication or redistribution of Clarivate content, including by framing or similar means, is prohibited without the prior 
written consent of Clarivate. Clarivate and its logo, as well as all other trademarks used herein are trademarks of their respective owners and used under license.

Anne Delgado

¡Hasta pronto!
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