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Nueva versión de JCR y ESI integradas en WOS 

(16-11-2018) 
 

El acceso a los contenidos del nuevo JCR y ESI requiere obligatoriamente un proceso previo de 

identificación. 

   
Para el acceso remoto (dentro del territorio nacional), hay que identificarse mediante usuario y 

contraseña. Si no dispone de dicho usuario consulte el listado de claves de acceso off campus del 

recurso Web of Science 

 

Una vez obtenga las credenciales, podrá iniciar la sesión y seguir los pasos indicados a continuación 

 

  1. Sesión personalizada mediante un registro de usuario  
 
 

Elija la opción Iniciar sesión: 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Si usted todavía no se ha registrado lo puede hacer en la opción 

Registrarse: 

 

 

 

 

 

 
 

Tenga en cuenta que entrar siempre en WOS como usuario registrado le permitirá no sólo navegar 

entre WOS, JCR y ESI sin tener que iniciar sesión, sino también guardar las búsquedas que desee y 

crear alertas. 
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2- Si usted ya está registrado en WOS debe introducir los datos de su registro (correo-e y 

contraseña). Puede introducir los datos del registro en la opción Iniciar sesión (1) o bien entrar en 

JCR o ESI e introducir los datos del registro en la nueva pantalla que se abre (2). 
 

(1) 

 

 

 

 
(2) 

 

En ambos casos si elige la opción Mantener mi sesión iniciada/Stay signed in cada vez que acceda a 

la Web of Science ya no será preciso iniciar sesión. 
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    2. Identificación institucional  
 

Entre en JCR o ESI, elija la opción Institutional (Shibboleth) Users Sign In que sale en parte 

inferior de la pantalla y seleccione en el desplegable la opción Federation of Spain by Fecyt: 
 

 
 

 
 

INCIDENCIA EN EL ACCESO A LAS NUEVAS VERSIONES DEL JOURNAL CITATION 

REPORTS Y ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS 

 
Las nuevas versiones de JCR y ESI a través de Incites presenta una incidencia en la validación 

para algunos usuarios. No es una incidencia generalizada sino puntual para ciertos usuarios. 

En estos casos cuando el usuario entra en WoS, accede al JCR o ESI y realiza el Sign in el sistema le 

presenta una pantalla de no suscripción. 

A aquellos usuarios que les ocurra esta incidencia deben enviar un correo-e a 

recursoscientificos@fecyt.es con las credenciales (correo-e y contraseña) que utilizan para hacer el 

sign in. 

 

 

ACCESO AL JOURNAL CITATION REPORTS SIN REGISTRO PREVIO PARA 

AQUELLAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ACCESO 

 
jcr-incites.fecyt.es 
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