
En el marco de los servicios de valor añadido que ofrece el acceso a la 
licencia nacional de la Web of Knowledge, la FECYT pone a disposición de la 
comunidad científica e investigadora española, un nuevo módulo de 
formación on line. El objetivo de este modulo es ofrecer un conjunto de 
seminarios en tiempo real que aporten información paso a paso al 
investigador, sobre el uso de las bases de datos. 
 
Este tipo de seminarios va a ir acompañado de: 
- Hojas de producto que ofrecen una breve descripción del curso. 
- Un material de apoyo en formato power point. 
- Una sección de cursos grabados, donde se colgarán una selección de los 
mejores seminarios impartidos de cada base de datos. 
- Un nuevo material novedoso en formato flash que permitirá al usuario 
disponer de unas píldoras informativas sobre temas concretos de los 
seminarios on line. Disponible a finales de diciembre. 
 
El plazo de registro para poder realizar estos cursos se abre hoy. 
Para poder registrarse debe realizar lo siguiente 
 
    1. Acceder a nuestra url 
http://www.accesowok.fecyt.es/cursos/online.html[1] y pinchar en la 
sección Calendario que se encuentra en la parte inferior de la página. 
    2. Elegir el curso al que desee asistir del listado que se le mostrará en 
pantalla, con la información de la  fecha  y la hora en la que se impartirán. 
    3. Pinchar en el enlace existente para registrarse “Para proceder con el 
registro de los siguientes cursos pulse aquí” 
    4. Pinchar en el enlace Registrarse del curso elegido y rellenar el 
formulario que se le muestra en pantalla solicitando sus datos 
    5. Recibirá a continuación un mensaje en su correo del sistema 
Messenger@webex.com confirmando su registro y informándole de los 
pasos a dar el día del curso 
 
Para cualquier duda o consulta puede enviar un mensaje a 
formacionwok@fecyt.es Para la realización de estos cursos es necesario 
disponer de un pc con altavoces y/o teléfono 
 
El listado de cursos que se van a impartir es el siguiente. 
 
SEMINARIOS GENERALES 
Listado de seminarios de contenido general en el uso de cada una de las 
bases de datos, junto con una hoja de producto que a modo de guión 
informa sobre los contenidos de cada seminario, objetivos y una breve 
descripción de los mismos. 
 
Web of Knowledge 
Web of Science 
Current Contents Connect 
Journal Citation Report 
Essential Science Informacion 
Derwent Innovation Index 
Medline 
End note Web 



 
SEMINARIOS DE CONTENIDO ESPECÍFICO 
 
Selección de publicaciones 
Vigilancia Tecnológica 
Evaluación del impacto científico 
Personalización de WOK 
JCR y otros factores de impacto 
Estadísticas de uso 
Búsqueda en metabuscadores 


