
Cómo acceder al ISI Web of Knowledge desde UBUCAT 
 
1. Busca por el nombre del recurso en UBUCAT: 
 

 
 
 
2. Si ya tenemos las claves de usuario podemos acceder directamente a la Web 
haciendo clic en el título, pero si necesitamos la información para el registro de 
usuario remoto pincharemos en el recuadro de la derecha “Recurso completo”: 
 
 

 
 
 
3. Desde el registro del recurso completo podremos acceder al listado de claves 
de acceso o al documento WOK acceso remoto, dónde están los pasos a seguir 
para registrarse por primera vez como usuario: 
 
Listado de claves: 

http://ubucat.ubu.es/search*spi/a?searchtype=X&SORT=D&extended=0&searchlimits=&searchorigarg=X&searcharg=isi%20web&searchscope=6&search=
http://ubucat.ubu.es/search%7ES3*spi?/Xisi+web&searchscope=6&SORT=D/Xisi+web&searchscope=6&SORT=D&extended=0&search=&SUBKEY=isi+web/1%2C21%2C21%2CB/eresource&FF=Xisi+web&searchscope=6&SORT=D&1%2C1%2C


 
 
Wok acceso remoto: 
 

 
 
4. Si ya tenemos creado un registro de usuario remoto podemos acceder como 
usuario registrados con nuestra cuanta de correo institucional y la clave personal 
que recibimos en el momento de registrarnos. Si no, hay que pinchar en Registro 
de nuevo usuario: 
 



 
 
 
5. Si es la primera vez que nos conectamos como usuario remoto tenemos que 
crear nuestro propio registro de usuario siguiendo los pasos de la Guía creada por 
la Biblioteca. Aquí es dónde hay que poner las claves de la institución que aparecen 
en el listado: 
 

 
 
 
Si nos hemos registrado correctamente aparece este mensaje y recibiremos un 
mensaje en la cuenta de correo institucional que hemos utilizado para el registro de 
usuario con nuestra clave personal. Estos son los datos que debemos utilizar 
siempre para acceder al ISI Web como usuario registrado: 
 



 
 
 
6. ADVERTENCIA: Estas indicaciones son válidas para todos los recursos 
electrónicos asociados a Isi Web of Knowledge: 
 
Current contents. Arts & humanities 
Current contents. Clinical medicine 
Current contents. Life sciences  
Current contents. Physical, chemical & earth sciences 
Current contents. Agriculture, biology & environmental sciences 
Current contents. Engineering, computing & technology 
Current contents. Social & behavioral sciences  
Derwent innovations index  
Essential science indicators  
Journal citation reports. Science edition 
Journal citation reports. Social sciences edition 
MEDLINE 
Web of science. Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities 
Web of Science. Current chemical reactions 
Web of Science. Index chemicus 
Web of Science. Social sciences citation index 
Web of Science. Science citation index expanded 
Web of science. Conference Proceedings Citation Index-Science  
Web of Science. Arts and humanities citation index 
 
 
Más información: Unidad de Publicaciones Seriadas 
 
 

http://ubucat.ubu.es/record=b1131589%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=b1131594%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=b1131595%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=b1131576%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=b1131574%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=b1131575%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=b1131586%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=b1131675%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=b1131676%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=b1131572%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=b1131593%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=b1244240%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=b1204819%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=b1140201%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=b1131596%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=b1131585%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=b1131577%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=b1131578%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=b1131587%7ES3*spi
http://www.ubu.es/bubu/es/inforgeneralbubu/biblioteca/organigrama/seccion-adquisiciones-funciones/unidad-publicaciones-seriadas

