
INSTRUCCIONES PARA EL SERVICIO DE INDICADORES DE CALIDAD 

 

Los usuarios de la Universidad de Salamanca pueden solicitar información sobre indicadores 

de calidad de sus publicaciones científicas. Para ello, deberán registrarse (una sola vez) en la 

plataforma, acceder con su nombre de usuario y contraseña, rellenar el formulario con los 

datos del artículo, revista, libro, etc., del que deseen los indicadores y remitirlo a la biblioteca 

del centro al que pertenezcan, seleccionándola entre las que aparecen al final del formulario. 

El número de aportaciones que se admitirán para su tramitación dependerá del número 

requerido en la convocatoria de que se trate. 

 

Se establecerá una fecha límite para admitir las solicitudes de indicadores en función de las 

fechas de las convocatorias a las que vaya a concurrir el usuario. 

 

1.- REGISTRARSE COMO USUARIO 

2.- ACCEDER AL SERVICIO 

3.- SOLICITAR INFORMES 

4.- CONSULTAR INFORMES 

 

  



1.- REGISTRARSE COMO USUARIO 

Para obtener los informes de calidad es necesario registrarse como usuario una sola vez. El 

mismo registro de usuario sirve para solicitar informes para distintas convocatorias. 

En la página “Solicitud de indicadores” de la web del Servicio de Bibliotecas de la USAL 

(https://bibliotecas.usal.es/?q=solicitud-de-indicadores), picar sobre el botón “REGISTRARSE” 

 

 

 

  

https://bibliotecas.usal.es/?q=solicitud-de-indicadores
https://bibliotecas.usal.es/?q=solicitud-de-indicadores


Rellenar el formulario: los campos de apellidos, nombre, correo electrónico, nombre de 

usuario y contraseña son obligatorios 

 

- Enviar datos. 

- En la pantalla aparecerá un mensaje de confirmación de alta, y se enviará al usuario un 

correo de confirmación con sus credenciales y la dirección de email a la que dirigirse en caso 

de tener algún problema para acceder al servicio (conviene guardar este correo). 

 

 

 

  



2.- ACCEDER AL SERVICIO 

Introducir el usuario y contraseña en la página “Solicitud de indicadores” de la web del Servicio 

de Bibliotecas de la USAL. 

 

Desde el registro de usuario se puede  

 ver y modificar los datos personales picando sobre “VER PERFIL DE USUARIO” 

 solicitar informes de calidad picando sobre “SOLICITAR INDICADORES” 

 ver los informes picando sobre “VER INFORMES” 

 

 

 

  

https://bibliotecas.usal.es/?q=solicitud-de-indicadores


3.- SOLICITAR INFORMES 

Desde la página personal picar en “SOLLICITAR INFORMES”.  

Rellenar el formulario de forma detallada y exhaustiva. Especialmente los campos de Título del 

artículo/Capítulo, Título de la revista/Libro, Editorial (en el caso de libros o capítulos de libro), 

ISSN/ISBN, y DOI (en el caso de documentos electrónicos). En el campo “Observaciones” es útil 

poner datos de la convocatoria para la que se solicita el informe (sexenios, acreditaciones 

…etc) 

 

Remitir la solicitud a la Biblioteca correspondiente (si no sabe a cuál enviarla, picar en Central): 

 

En la pantalla aparecerá un mensaje de confirmación con los datos de la solicitud: 

 



 

El usuario recibirá un correo de confirmación: 

 

El bibliotecario recibirá un aviso de la solicitud: 

 

La solicitud aparecerá en el listado de solicitudes pendientes en el registro de usuario > Ver 

informes: 

  



4.- CONSULTAR INFORMES: 

Una vez que el bibliotecario haya completado el informe, se envía un correo de aviso al 

usuario: 

 

Se accede al informe picando en el enlace o yendo a la página de Solicitud de indicadores, y 

entrando con las credenciales de usuario. Picar sobre “VER INFORMES”, y ahora el informe 

estará en la sección de Informes resueltos: 

 

Se accede al informe picando sobre “VER INFORME”: 

 



Picando sobre “OBTENER PDF” obtenemos el informe en PDF: 

 

 

 

 



En la parte inferior del informe hay una serie de enlaces para comprobar/actualizar los 

indicadores del informe y obtener otros indicadores si se desea: 

 

 

En el informe del ejemplo, si deseamos ver cuáles son las citas en Scopus picaríamos sobre 

SCOPUS en la sección “Buscar indicadores del artículo”. Para ver las citas en Google Scholar 

sobre Google Scholar en la misma sección, para ver las de la Web of Science, sobre WEB OF 

SCIENCE (hay que abrir previamente una sesión en la WOS). 


