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Acceso a WoS desde fuera de la UVa (off-campus): 
 

Si se va a acceder a WoS en modo off-campus, es decir, desde fuera del entorno de la 
UVa, donde el sistema reconoce las IPs de los dispositivos desde los que se accede, puede 
hacerlo de las siguientes maneras: 

1 .  Se puede buscar en Almena, como título  
2 .  En las bases de datos (Lista A to Z)  
3. Acceder d i rec tamente desde la propia Web del recurso que nos proporciona la 

FECYT (https://www.recursoscientificos.fecyt.es/) 
Independientemente de la forma de acceso, el sistema siempre nos va a pedir autenticación 
en la página de la UVa, donde nos identificaremos con nuestro nombre de usuario (e+NIF) y 
contraseña, “simulando” así que estamos dentro de la UVa. También nos podremos registrar 
directamente en Almena y así el acceso ya será directo 
 

 
FORMAS DE ACCESO 
1 - Si se busca en ALMENA como título: 

 

https://almena.uva.es/permalink/34BUC_UVA/eseo99/alma991003852489705774
https://biblioguias.uva.es/az.php
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
https://almena.uva.es/permalink/34BUC_UVA/eseo99/alma991003852489705774
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Al acceder nos saldrá la pantalla de autenticación de la UVa, donde nos identificaremos con 
nuestro nombre de usuario (e+NIF) y contraseña, “simulando” así que estamos dentro de la 
UVa 

 
2 - Si se busca en la lista A to Z: 
A esta lista podemos acceder desde el propio catálogo Almena, en la parte superior: 
 

 
 
O desde las Biblioguías de la Biblioteca Universitaria. 
 

 
 
De una manera u otra, llegaremos a la siguiente pantalla, donde bien podemos buscar 
la base de datos: 
 

 
  
O si seleccionamos la W nos salen los recursos que comienzan por esa letra y ahí la 
seleccionamos: 
 

https://almena.uva.es/discovery/search?vid=34BUC_UVA:VU1
https://biblioguias.uva.es/?b=t
https://almena.uva.es/discovery/search?vid=34BUC_UVA:VU1
https://biblioguias.uva.es/?b=t
https://biblioguias.uva.es/az.php?q=wos
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Al acceder nos saldrá la pantalla de autenticación de la UVa 
 
3 - Si se accede directamente desde la propia web de la FECyT 
(https://www.recursoscientificos.fecyt.es/) 
 

 
 
 
Al elegir WoS, tened en cuenta que no se debe entrar a título individual, sino como 
miembro institucional. Para ello, en la columna derecha de la  pantalla, seleccionaremos 
del desplegable Universidad de Valladolid: 
 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
https://biblioguias.uva.es/az.php?q=wos
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
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Una vez elegida la Universidad de Valladolid, se da a ACCEDER 

 
 
Igual que antes, saldrá la página de autenticación de la UVa, donde con nuestro usuario y 
contraseña, accederemos a la base de datos. A partir de ahí, usaremos la base de datos como 
si estuviéramos en la Universidad de Valladolid 
 

 


