
 
 
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO 

 
La Web of Science y Journal Citation Reports en el ámbito de las ciencias de 

la salud: el factor de impacto, los índices de citas y el índice h. 
          Créditos: 0,5. (Núm. Exp.:04-0011-04/0285-A) 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
Dirigido a: Titulados sanitarios superiores y de grado medio del Sistema 

Sanitario Público de las Illes Balears.  
Duración: 3 horas.  

Fecha: 4 de diciembre de 2012. 

Horario: De 16.00 a 19.00 h.  

Lugar: Hospital Universitario Son Espases (Palma) – L+1 Aula 101.  

Inscripción en: http://www.bibliosalut.com/formacio2012 

Docente: Mónica Peláez Jiménez. Licenciada en documentación. Documentalista del Hospital 

Universitario Son Espases y colaboradora de la Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud de las 

Islas Baleares. 

Certificaciones: Los participantes que superen la evaluación del curso recibirán un certificado de 

aprovechamiento con los créditos de la Comisión de Formación Continuada (CFC). En el caso de 

los residentes recibirán el certificado con la indicación del número de horas de la actividad.   

 

Este curso se impartirá con tu portátil conectado a la wifi del hospital.  
 
CONTENIDOS  
Objetivo:  

Introducir a los investigadores y profesionales de la salud en la utilización de las bases de datos: 

Web of Science y Journal Citation Reports de la Web of Knowledge (WOK), para que aprendan a 

consultar el factor de impacto, los índices de citas y el índice-h.   

Programa:  

1. Introducción a la Web of Science. Recursos de información de la WoK. Cómo registrarse 

en la WoK.  

2. Science Citation Index (SCI). Interrogación del SCI. Cómo saber si un artículo ha estado 

citado y mantenerse informado sobre futuras citas (Citation Alert). La búsqueda por 

referencia citada, o como navegar a través de la literatura científica publicada con 

anterioridad y posterioridad en un trabajo concreto.  

3. Journal Citation Reports (JCR). Interrogación del JCR. Búsqueda por materias y por títulos 

de revista. El factor de impacto. El índice de inmediatez. Otros indicadores del JCR. 

Cálculo del factor de impacto unificado. Elaboración de listas de revistas y exportación a 

Excel para su tratamiento.   
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