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NOTA:  

Desde Diciembre de 2017,el acceso a la base de datos SCOPUS desde fuera de la UVa, 
mediante el servicio proporcionado por FECYT, ha sido suspendido, es decir, ya no se podrá 
utilizar el mismo usuario y contraseña para el acceso a WoS y a Scopus.  

Este cambio no supone ningún bloqueo en el proceso de acceso y uso. Los servicios de 
estas dos bases de datos de referencias bibliográficas, continuará como hasta ahora, pero 
no la forma de acceso. El acceso a WoS no ha cambiado, pero sí lo ha hecho en lo que se 
refiere a Scopus 

Maneras de acceder a SCOPUS 

PREFERENCIA: 

         Para que el acceso sea más rápido y sencillo, lo haremos desde el catálogo ALMENA., 
bien, buscando por título, o desde bases de datos (Interdisciplinares):

 

 

 

Según cliquemos en Acceso a Scopus nos saldrá la 
pantalla de Autenticación, donde nos identificaremos 
con nuestro usuario y clave. A partir de aquí, 
usaremos la base de datos como si estuviéramos en 
la UVa 

 

http://almena.uva.es/search*spi
http://almena.uva.es/record=b1609199%7ES1*spi
http://stic.uva.es/export/sites/stic/01.miidentidad/1.1.directoriocorporativo/index.html
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    También podemos acceder desde la página de la FECYT, pero de distinta manera a como 

hacíamos hasta ahora: 

 
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/ 

 
  
Cuando estamos fuera de la UVa, nos va a salir al siguiente pantalla: 
 

 
 
Clicamos en “Other institución login”. Se nos despliega otra pantalla, donde debemos 
poner o seleccionar Universidad de Valladolid  
 
 
 
 

 

http://www.recursoscientificos.fecyt.es/
http://www.recursoscientificos.fecyt.es/
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Y nos vuelve a salir la pantalla de autenticación. 
 
      Como tercera opción, podemos acceder directamente desde Scopus, de la misma 
manera como lo hemos hecho anteriormente: 
 
Http://www.Scopus.com, 
 
No obstante, la manera que recomendamos es a través de ALMENA 

 
  

. 

 

 

http://www.scopus.com/
http://almena.uva.es/record=b1609199%7ES1*spi

