Web of Science – Taller organizado por FECYT
Del 23 al 25 de noviembre 2021

Programa
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 que va dirigido a responsables, bibliotecarios y/o
administradores:
• 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

3 SESIONES DE TALLER PARA BIBLIOTECAS
+ 2 sesiones repetidas
Sesión 1 – Las novedades
Sesión 2 – Mis consejos
Sesión 3 – Casos prácticos

Día

Mañana

Tarde

23/11/2021
24/11/2021
25/11/2021

11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00

16:00-17:00
16:00-17:00
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Sesión 1 – Las novedades
En esta sesión, repasaremos todas la novedades que nos trajo el año 2021,
sobre todo con la nueva Web of Science y el nuevo Journal Citation Reports.

También presentaremos brevemente las novedades que llegarán en los
próximos meses.
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Sesión 2 – Mis consejos
En esta sesión, Anne Delgado - formadora de la Web of Science - compartirá
consejos avanzados sobre 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 – Casos prácticos
En esta sesión, tendremos dos invitados, dos usuarios expertos de la Web of Science

Isabel Iribarren Maestro (Universidad de Navarra)

Luis Dorado González (CSIC)

Web of Science como apoyo a la gestión bibliotecaria

Recuperando datos a través del API de Web of Science:
La aplicación GesBIB del CSIC

Se presentaran distintas aplicaciones que puede tener Web of
Science para mejorar el asesoramiento a los usuarios y para
analizar la adecuación de la colección de la biblioteca a las
necesidades de nuestros usuarios.

A través de una breve presentación se analizará el uso actual
que se hace del API de WOS en la herramienta GesBIB del CSIC.
Haremos un repaso de los datos disponibles en el API y el uso
que hacemos de los más relevantes. Se analizarán también
algunos casos de uso interesantes que utilizan la información
recopilada a través del API para generar informes.

5

¡Hasta pronto!

Anne Delgado
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