
La Unidad de Coordinación de Bibliotecas recibió en el mes de mayo un fichero con noticia de 
los fondos del CSIC incluidos en este proyecto. A partir de él se han podido completar algunas 
materias de los registros de CIRBIC, o identificar ciertos autores, aunque no siempre los 
criterios catalográficos que inspiran esta iniciativa coinciden con los de nuestro catálogo 
colectivo. Además de esto, en la Biblioteca Virtual se ha incorporado la página citada como 
recurso para Historia de la Ciencia. 
 
La búsqueda de revistas electrónicas en la web de la Red de Bibliotecas se renueva 
 
Se han introducido cambios sustanciales en la búsqueda de revistas electrónicas, incorporando 
nuevas posibilidades de búsqueda y filtrado (por editores, materias y submaterias) y mejorando 
la navegabilidad y el rendimiento de las búsquedas. Si hasta ahora el item de entrada solía ser 
el título de la revista, es posible a partir de esta renovación obtener listados de revistas por 
editor, o seleccionar las revistas de una determinada materia o submateria, o combinar ambos 
criterios. 

 

 

 
 
Formación para usuarios y bibliotecarios en SCOPUS 
 
El CSIC se ha planteado la posibilidad de adquirir la base de datos SCOPUS producida por 
Elsevier. Para valorar el grado de interés de este producto entre los investigadores ha habido 
un periodo de prueba que ha terminado en junio de 2007. 
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http://metalib.csic.es/
http://olivo.csic.es:9003/sfx_local/az/all?
http://www.info.scopus.com/
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Para difundir esta herramienta entre las bibliotecas del CSIC y sus usuarios se han programado 
sesiones de presentación en distintos institutos impartidas por Elsevier entre el 19 de marzo y 
el 3 de mayo. Se han hecho cuatro presentaciones exclusivamente para personal bibliotecario, 
dos en Madrid y dos en Andalucía, con un total de 37 asistentes. En cuanto a las sesiones 
dirigidas a los investigadores, han sido veinte, de las cuales ocho han tenido lugar en Madrid, 
cuatro en Andalucía, tres en Barcelona, dos en Valencia, una en Murcia, una en Zaragoza y 
una videoconferencia para Tenerife, con un total de 511 asistentes. 
 
Las respuestas a las preguntas planteadas a lo largo de estas sesiones de formación pueden 
consultarse en los detalles del recurso, en la Biblioteca Virtual, dentro del apartado de 
información, bajo el enlace "Preguntas sobre SCOPUS" 
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