
 

 

 

¿Sabías que ... 
... se han organizado nuevas sesiones formativas online sobre WoS? 

 

Formación online sobre WoS 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecncología (FECYT), junto a Clarivate, han organizado 
un ciclo de formación online de la base de datos de Web of Science que tendrá lugar desde el 3 al 
7 de junio de 2019. 

El plazo de inscripción ya está abierto y, como en otras ocasiones, se han establecido distintos 
niveles: básico, medio y avanzado. Puedes consultar todos los detalles en la siguiente tabla: 

Fecha Horario Título Nivel 

03-jun 11:00 to 12:30 Contar la historia de una revista con datos de Journal 
Citation Reports 

Avanzado 

03-jun 16:00 to 17:30 
Descubre el verdadero impacto de la investigación y el de 
otros tipos de trabajos por la búsqueda por Referencia 
Citada 

Avanzado 

04-jun 11:00 to 12:30 Descubrir la Web of Science y cómo buscar información Basico 



 

04-jun 16:00 to 17:30 Aprende a buscar, analizar y exportar la producción 
científica de un autor 

Medio 

05-jun 11:00 to 12:30 
Cómo buscar y analizar la producción científica de una 
institución Medio 

05-jun 11:00 to 12:30 Crear mi cuenta y sacar partido de todas las 
funcionalidades añadidas 

Basico 

05-jun 16:00 to 17:30 Descubre el Emerging Source Citation Index Medio 

06-jun 13:00 to 14:30 Kopernio. Deja de clicar y empieza a leer Basico 

06-jun 16:00 to 17:30 Los nuevos perfiles de investigadores en Publons Avanzado 

07-jun 11:00 to 12:30 
Manejar tus referencias y bibliografías con Endnote en 
línea Medio 

07-jun 13:00 to 14:30 Identificar la investigación más citada y las tendencias 
científicas con datos de ESI 

Avanzado 

 

 

Certificados de asistencia 

Es importante incluir todos los datos personales requeridos, así como el correo institucional 
(...@salud.madrid.org), ya que éstos son los datos que aparecerán en el certificado que será 
emitido unas semanas después de la celebración del curso. 

 


