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Estar al tanto de los avances que se produzcan en un área científica determinada es
imprescindible para el desempeño de la labor investigadora. En la mayoría de las bases de
datos existen sistemas de alertas que nos permiten conocer de inmediato los resultados de
investigación que han sido publicados, citados, etc., y en qué áreas de conocimiento se
producen. 

En este nuevo boletín recomendamos algunos recursos que nos permiten estar al día sobre
estos resultados.

¡Ponte al día!
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Las bases de datos de sumarios electrónicos ofrecen servicios para estar informados/as de los
contenidos de los últimos números publicados en las revistas científicas de nuestro interés.
Estar al día en los que va publicando y subiendo a estas plataformas es sencillo.

Dialnet es un ejemplo de este tipo de bases de datos de contenido científico, alimentada por las
propias instituciones que albergan los documentos.  Para acceder al servicio de alertas de
Dialnet,  tan sólo habría que registrarse como usuario/a, buscar la revista de la que queremos
recibir la alerta y marcar la casilla correspondiente:

Avisos o alertas en bases de datos
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Todas las bases de datos ofrecen un sistema de alertas con el que poder estar al día sobre las
publicaciones de una determinada revista, conocer las citas que hemos recibido sobre nuestros
trabajos académicos y también los documentos incluidos en estas bases de datos que se
ajusten a los parámetros de búsqueda que hayamos definido “a priori”.

Como bases de datos multidisciplinares y de mayor prestigio, destacamos Web of Science y
Scopus. Para conocer cómo establecer el sistema de alertas en dichas bases de datos, puedes
consultar las guías de uso de cada una de ellas que ha elaborado la Biblioteca: guía de WOS;
guía de Scopus.

http://us.es/
https://dialnet.unirioja.es/
https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013077608104987
https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013077209104987
https://guiasbus.us.es/wos/alertas
https://guiasbus.us.es/conozca-perfil-scopus/alertas
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Estar al día en patentes

Identificar nichos tecnológicos desatendidos que sirvan como fuente de inspiración.
Asegurarnos de que la idea no ha sido desarrollada por alguien más y que los
resultados previstos puedan ser patentables.
Hacer un seguimiento de las solicitudes que se van publicando y que puedan afectar
el objeto de nuestro proyecto.
Evaluar la patentabilidad de los resultados y redactar una buena solicitud.

INVENES: invenciones en español. Base de datos de patentes y modelos de utilidad
españoles (Interpat) y latinoamericanos (Latipat).
ESPACENET: es el acceso gratuito a la base de datos de OEPM que contiene más
de 130 millones de documentos de patentes de todo el mundo.

Actualmente existen diferentes bases de datos gratuitas que pueden proporcionarnos
información sobre las patentes que puedan apoyar los proyectos de I+D+i. 

Obtener una información de la calidad sobre patentes puede suponer al personal
investigador:

En España, es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) la que ofrece el mayor
volumen de información tecnológica y comercial, ya que incluye todos los documentos de
patentes, diseños industriales, marcas, etc. Ofrece servicios gratuitos o de pago si la
persona interesada requiere que las búsquedas sean realizadas por el personal de la
OEPM.

En los servicios gratuitos, el acceso a las bases de datos es libre y es el propio/a
interesado/a quien realiza las búsquedas, sin necesidad de divulgar su invención a
terceras personas. El contenido de las bases de datos es el mismo al que tiene acceso el
personal de la OEPM.

Entre las bases de datos a las que podemos tener acceso desde la OEPM destacan:

http://us.es/
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
https://worldwide.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/
https://www.oepm.es/es/index.html
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Para poder estar al día sobre información tecnológica, eventos y noticias de la OEMP, la
web ofrece un sistema de alertas sobre diferentes áreas al que puedes suscribirte desde
este enlace. 

La OEMP también ofrece información actualizada a través de la sección de Preguntas
Frecuentes sobre conceptos básicos acerca de invenciones, derechos adquiridos, las
solicitudes de patentes y su confidencialidad, etc.   
     
Existen, además, otros recursos, buscadores especializados y gratuitos como Google
Patent Search, Patent Alert (actualizaciones sobre patentes en EEUU) y bases de datos
comerciales como Derwent Innovation Index (de 1980 a 2009) de la Web of Science  a la
que puedes acceder a través del catálogo Fama.

Además, desde PRISMA puedes localizar la lista de patentes del personal investigador de
la Universidad de Sevilla a través del buscador, agrupándolas por departamento, grupo de
investigación y programa de doctorado.

Estar al día en bases de datos de congresos

En determinadas áreas de conocimiento (principalmente Ciencia y Tecnología) mantenerse
al día en estas bases de datos es imprescindible para conocer los últimos avances. Se trata
de disciplinas en las que los resultados de las investigaciones suelen presentarse en
congresos científicos, por lo que conocer las herramientas que recogen sus contenidos, así
como sus indicadores de calidad y evaluación, es imprescindible:

Conference Proceedings Citation Index Science (CPCI-S)

Se trata de una base de datos, incluida en la Core Collection de la Web of Science desde
1990, de comunicaciones y ponencias de conferencias, congresos, seminarios, coloquios y
convenciones en todas las disciplinas de ciencia y tecnología.  En ella se dan a conocer los
nuevos descubrimientos e investigaciones antes de que el material se publique en revistas.
Proporciona también análisis y búsquedas de citas de los documentos incluidos,
información que se integra en el conjunto de bases de datos de la Web of Science con los
índices de citas de las revistas.

http://us.es/
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/formulario.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/formulario.html
https://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html
https://bib.us.es/ingenieros/patentes
https://patents.google.com/
https://patents.google.com/
https://www.patentalert.com/
https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/18mroog/alma991013601351104987
https://bibliometria.us.es/prisma/
https://bibliometria.us.es/prisma/resultado/buscar
https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013077608104987


SJR Conferences and Proceedings

SJR Conferences and Proceedings es una herramienta de Scimago Journal Ranks que
contiene listados actualizados de congresos recogidos en la base de datos Scopus y ofrece los
siguientes indicadores de calidad: índice de impacto, posición en su categoría e índice H. 
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GII-GRIN-SCIE GSS Conference Rating
 
Es una herramienta de acceso libre para la evaluación de los congresos de informática que ha
sido desarrollada por el GII (Group of Italian Professors of Computer Engineering), el GRIN
(Group of Italian Professors of Computer Science), y la SCIE (Spanish Computer-Science
Society). Las agencias de evaluación tienen actualmente muy presente este ranking en el área
de informática. 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?type=p
https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013077209104987
http://us.es/
http://gii-grin-scie-rating.scie.es/
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Sociedad Científica Informática de España (SCIE)

Se trata de la federación de asociaciones y sociedades científicas que, entre otros cometidos,
se encarga de dar continuidad al CEDI (Congreso Español de Informática), foro que refleja la
situación de la Informática en España y que sirve de marco de encuentro para profesionales
dedicados preferentemente a la investigación, desarrollo, innovación y enseñanza universitaria,
dentro del ámbito de la ingeniería informática.

DISEVEN

Es una base de datos de congresos creada por el Centro Informático Científico de Andalucía
(CICA). En DISEVEN se recogen congresos, jornadas, seminarios, conferencias, ponencias y
en general cualquier evento que se celebre en España o en cualquier parte del mundo
relacionado con los diversos ámbitos de la investigación.

Ofrece, además, un sistema de alertas selectivo, según el campo científico sobre el que se
requiera estar al día (Ingeniería, Informática, Biología, etc).

http://us.es/
https://www.scie.es/actividades/cedi/
https://diseven.cica.es/
https://diseven.cica.es/index-rss.php
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Durante los últimos años se han ido desarrollando diferentes bases de datos a nivel nacional e
internacional donde poder depositar las tesis doctorales leídas y desde donde, además, es
posible acceder a ellas. En unos casos al texto completo y en otros sólo a nivel referencial. 

DART: Tesis doctorales europeas. 

Es una asociación formada por bibliotecas de investigación y consorcios bibliotecarios que
trabajan conjuntamente para mejorar el acceso a las tesis doctorales en acceso abierto de
instituciones europeas. A través de DART-Europe E-theses Portal, se puede acceder, a través
de un punto único, a las tesis doctorales incluidas en repositorios de instituciones europeas. 

DART-Europe E-Theses ofrece, en la actualidad, acceso a los metadatos de más de 1.100.000
tesis doctorales en acceso abierto procedentes de los repositorios de 572 instituciones
europeas.

IdUS: depósito de investigación de la Universidad de Sevilla

A través del repositorio de la Universidad de Sevilla se pueden consultar todas las tesis
depositadas en él y leídas en la Universidad de Sevilla. En este enlace puedes ver cómo crear
tu alerta.

DIALNET: Tesis doctorales

Tesis doctorales de universidades españolas, las más recientes, a texto completo.

PROQUEST Dissertations and Thesis

Herramienta de la empresa Proquest que contiene tesis doctorales de todo el mundo, con
posibilidad de compra en pdf o papel.

NDLTD: Networked Digital Library of Theses and Dissertations

Es una organización internacional dedicada a promover la adopción, la creación, el uso, la
difusión y la conservación de tesis y disertaciones electrónicas.

Estar al día en tesis doctorales

http://us.es/
https://www.dart-europe.org/basic-search.php
https://www.dart-europe.org/basic-search.php
https://idus.us.es/
https://idus.us.es/
https://guiasbus.us.es/idus/servicios#alerta
https://dialnet.unirioja.es/
https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013333406104987
https://ndltd.org/thesis-resources/
https://ndltd.org/thesis-resources/
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OATD : Open Access Theses and Dissertations.

Es un recurso online para encontrar tesis doctorales en acceso abierto procedentes de todo el
mundo. La gran mayoría de los metadatos proceden de los repositorios de las más de 1.100
universidades e instituciones de investigación. En la actualidad OATD ofrece acceso a más de
6,1 millones de tesis doctorales, España contribuye con más de 95.000 registros.

TESEO Tesis doctorales españolas. 

Incluye sólo las referencias bibliográficas, sin texto completo, de las tesis doctorales españolas
desde 1976 a la actualidad.

Estar al día en legislación

Algunas de las herramientas disponibles para estar al día de toda la normativa que se aprueba
tanto a nivel nacional como autonómico, cualquiera que sea el ámbito de nuestro interés son las
siguientes:

Colección de Códigos Electrónicos de la Agencia del BOE

Se trata de una colección incluida dentro de la Biblioteca Jurídica Digital de la Agencia Estatal
Boletín Oficial del Estado, a la que se puede acceder desde este enlace.

La colección “Códigos electrónicos” ofrece compilaciones de las principales normas vigentes del
ordenamiento jurídico, agrupadas según temática. Esta herramienta, no solo nos ofrece la
posibilidad de estar siempre al día, sino que nos da una panorámica de la legislación principal
que se aplica en el ámbito o la temática de nuestro interés.

http://us.es/
https://oatd.org/
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=C&modo=2
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Código de Universidades.
Código de Evaluación y Acreditación del Profesorado Universitario.
Procedimiento Administrativo Común.
Código de la Función Pública.
Igualdad de Género.

Cada uno de sus códigos tiene la posibilidad de descargar el contenido completo de forma
gratuita, o de hacerlo con cada ley por separado. Además, nos informa sobre si la legislación
está actualizada o si, por el contrario, está en revisión:

Muy interesante son sus Alertas, a partir de las cuales recibiremos por correo electrónico todas
las novedades que se produzcan en los códigos en los que estemos interesados/as. Para poder
activar estas alertas es necesario registrarse en Mi BOE.

 Entre los códigos electrónicos que alberga, podemos encontrar los siguientes:

http://us.es/
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=133_Codigo_de_Universidades&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=166_Codigo_de_Evaluacion_y_Acreditacion_del_Profesorado_Universitario&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=282_Procedimiento_Administrativo_Comun&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=3&modo=2&nota=0&tab=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=304_Igualdad_de_Genero_&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/mi_boe/
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Legislación consolidada estatal: Agencia del BOE

La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado nos ofrece la posibilidad de consultar el texto
consolidado de las principales normas estatales y autonómicas del ordenamiento jurídico. Esto
nos permite estar seguros/as de que estamos ante la versión más actualizada de la ley que nos
interesa.

En el buscador de legislación de la Agencia Estatal del BOE deberemos seleccionar la opción de
“Solo consolidada” y lanzar la búsqueda con los términos que nos interesen:

http://us.es/
https://www.boe.es/buscar/legislacion.php
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Podemos establecer una alerta para estar informados/as de las modificaciones de las leyes que
nos interesen. Solo tenemos que estar registrados/as en MI BOE  y hacer clic en Recibir Alerta
de la norma de la que queramos recibir información:

Legislación consolidada andaluza: IAAP

El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) nos ofrece un servicio gratuito de acceso a
normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía consolidada en colaboración con Thomson
Reuters Aranzadi. Se trata de un complemento ideal al servicio de legislación consolidada del
BOE porque nos ofrece la última versión actualizada de toda la legislación de nuestra
Comunidad Autónoma.

Es necesario acceder desde la página principal del IAAP y pulsar en el apartado Legislación
consolidada de Andalucía:

http://us.es/
https://www.boe.es/mi_boe/
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/home.filter
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