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¿Qué es Scopus? 
 
Scopus  es la base de datos de referencias bibliográficas y citas de la empresa 
Elsevier. Contiene 18.000 revistas de más de 5000 editores internacionales, con 
referencias citadas desde 1996, e incluye patentes y web sites integradas. SCOPUS 
incluye también dos métricas de factor de impacto en la investigación como son 
Scimago Journal Rank (SCR)  y SNIP (Source-normalized impact Paper) de la 
Universidad de Leyden.  
 
Constituye en estos momentos un complemento importante para la investigación, junto 
con la base de datos Web of Knowledge. 
 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnolog ía FECYT junto con los 
directores de los Consorcios y Grupos de Compra de las Bibliotecas universitarias 
españolas, el CSIC  y las Bibliotecas Virtuales de Sanidad, ha liderado la iniciativa de 
plantear una suscripción nacional a esta base de datos, logrando alcanzar un acuerdo 
muy satisfactorio que supone un descuento de hasta el 50% de la tarifa de acceso 
para los centros que ya lo tenían suscrito; un acuerdo inmejorable con unas tarifas 
muy competitivas. 
 
La posición de FECYT como interlocutor privilegiado con todos los agentes del 
SECTE, así como su papel como gestor de la licencia nacional de la Web of 
Knowledge, han sido determinantes para alcanzar el acuerdo con Elsevier.    

Alcance 
 

• Acceso a la base de datos de Scopus para las Universidades y CSIC, 
ampliando el alcance a todas las  instituciones que ya disponen de WOK: 
Bibliotecas Virtuales de Salud de las Comunidades Autónomas,  OPIs, 
servicios de investigación agraria, Organismos ministeriales, centros de 
investigación y tecnológicos y parques científicos. 

 
 

• El periodo definido para la licencia nacional de SCOPUS es de 3 años, desde 
Enero de 2011 hasta Diciembre de 2013 
 

Aportación de MICINN- FECYT 
 
El MICINN a través de FECYT colabora activamente en este proyecto y subvenciona 
los dos primeros años de la con lo que permite un descuento adicional sobre la tarifa 
negociada con Elsevier de la siguiente forma: 
 

• Al colectivo de Universidades y CSIC: Bonifica con un 7% de descuento a las 
instituciones que ya compran SCOPUS y con un 22% a las que no están 
suscritas actualmente. 

• Al resto de instituciones: bonifica sus tarifas en un 25% 
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Facturación 
 

• FECYT asumirá el pago de la factura con ELSEVIER correspondiente a todos 
los centros que deseen obtener el acceso a la BBDD referencial SCOPUS. 

 
• FECYT realizará la facturación del servicio al centro con carácter anual, 

teniendo la entidad un plazo de 60 días a partir de la fecha de emisión de la 
factura para satisfacer su importe. 

 
• Las facturas emitidas tendrán un incremento anual de un 1% en 2012 y un 2% 

en 2013 con respecto al precio fijado inicialmente. 
 

Acceso 
 

• Acceso desde el 1 de enero para todas las instituciones que ya han 
manifestado su adhesión al proyecto.  

• Para todas aquellas instituciones interesadas en formar parte del proyecto, les 
rogaríamos enviaran un mail a infoscopus@fecyt.es antes del 31 de marzo de 
2011 manifestando su interés en el mismo.  

• Los representantes de las instituciones que han manifestado su interés antes 
del 01 de enero de 2011 deberán firmar y enviar a FECYT a 
infoscopus@fecyt.es un poder notarial y de representación, durante el mes de 
enero de 2011. Debiendo formalizar su contrato con FECYT antes del 31 de 
marzo de 2011. 

• Las instituciones que se unan al proyecto después del 01 de enero de 2011, se 
les habilitará el acceso conforme vayan formalizando su contrato. 

• La cuota asignada a la institución será independiente del mes de formalización 
del contrato. La cuota asignada será única y no prorateable. 

Forma de Acceso 
 

• Enlace directo a www.scopus.com 
• Validación de acceso a través de IP 
• Desde la web de FECYT www.fecyt.es pinchando en el icono de Scopus 

situado en el margen izquierdo 
 
 
Cuenta de atención al usuario  infoscopus@fecyt.es 


