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ORCID PROIEKTUA UPV/EHU-n 

PROYECTO ORCID EN LA UPV/EHU 
 
 

Conectando a los investigadores con la investigación 



¿Qué  es ORCID? 

Es una organización sin ánimo de lucro, que ha 
desarrollado un identificador único para los autores de 

trabajos científicos. 

El código ORCID que se asigna a los investigadores, 
consta de 16 dígitos y está basado en la norma ISO 

27729:2012  (Information and documentation -- 
International ) 
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Autores: Normalización de la firma  
ORCID ¿Para qué sirve? 



CÓMO HE FIRMADO MI ARTÍCULO CÓMO FIGURO EN WoS 

Antonio Caballero Caballero A 

Antonio María Caballero Caballero AM 

Antonio María Caballero Plasencia Plasencia AMC 

Antonio María Caballero-Plasencia Caballero-Plasencia AM 

Juan Luis del Árbol Delarbol JL 

Juan Luis del Árbol Navarro Navarro, JLDA 

Se recomienda firmar siempre de la misma manera con los dos apellidos unidos por  guión (-) 
Evitar el uso variable de uno o dos apellidos 

¡¡ Las bases de datos anglosajonas indizan por el último término !! 
 

Autores: Normalización de la firma  



Todo autor o autora debe incluir siempre su afiliación institucional 

Autores: Normalización de la firma  



Normalización de la Firma 
 

  
 Aumenta la visibilidad del autor a nivel nacional e internacional. 
 

Aumenta la visibilidad de la institución a nivel nacional e internacional. 
 

 Facilita la recuperación de sus publicaciones y de las citas por ellas 
recibidas. 
 

NORMALIZACIÓN = + VISIBILIDAD = + CITAS  + IMPACTO 
 

Recomendaciones: 
 

FECYT recomienda el establecimiento de una identificación única y 
persistente. 
La UPV/EHU: Cómo firmar un artículo para una publicación científica 

  
 
 
 

 
 

 
 

http://www.ehu.es/documents/1738121/1797046/Firma_Autores.pdf


 
 

IDENTIFICADORES PERFILES DE AUTOR    



Garantiza la identificación 
inequívoca de los autores, 
evitando confusiones. 

Unificación  de 
todas sus 
publicaciones al 
margen de su 
procedencia. 

Simplifica el 
proceso de envío 
de manuscritos  a 
los editores. 

Mayor presencia y 
visibilidad nacional 
e internacional. 

Gestión más eficaz de 
informes de actividad 
investigadora para procesos 
de evaluación. 

Integración en sistemas 
administrativos  y de 
gestión la información 
científica (CRIS, 
Repositorios…) 

 Recuperación de 
la producción 
científica de la 

institución. 

                     
Posibilidad de 

caminar hacia un 
estándar nacional. 

 

¿QUÉ APORTA ORCID A LOS INVESTIGADORES? 

¿Y A LAS INSTITUCIONES?                 
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integrado en 
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Financiación 
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profesionales 
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de métricas 
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•El autor se conecta a 
http://orcid.org, solicita su ID e 
introduce sus datos personales, 
académicos y laborales, así como los 
relativos a su actividad. 

•Es gratuito. 
•El propio autor debe actualizar su 

perfil. 
• Falta de normalización de los datos 

institucionales. 
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• La institución solicita un ID para 
todos sus investigadores (*). 

• La UPV/EHU les enviará un correo 
para formalizar el alta en el registro 
ORCID y generar el código (ORCID-
ID). 

•Deben aceptarlo y autorizar a la 
biblioteca a actualizar su 
información curricular.  

• Los datos institucionales estarán 
normalizados. 

•No es gratuito. 

CÓMO OBTENER UN ORCID-ID 

http://orcid.org/


 orcid@ehu.eus 
 

   Crea o conecta tu ORCID ID 
 





Repetir la contraseña 





SI YA DISPONE DE UN CÓDIGO ORCID 



Si NO disponía de un ORCID y ha hecho el registro, 
recibirá un email  de verificación 



DATOS A INCLUIR EN EL REGISTRO ORCID 
1.INFORMACIÓN PERSONAL (“PERSONAL INFORMATION”) 

s.garcia@orcid.org 



DATOS A INCLUIR EN EL REGISTRO ORCID 
2. FORMACIÓN PERSONAL – 3. AFILIACIÓN – 4. SUBVENCIONES 



 
 
De forma manual 
 
De forma directa - referencias incluidas en CrossRef, Europe PubMed     
Central, WoS (Researcher ID), Scopus o Mendeley entre otros 
  
Carga automática desde el Portal de la Producción científica  
 

 
 
  
 

http://portal-investigacion.ehu.eus/ 
 

Recoge producción científica del personal vinculado a la UPV/EHU desde 1998 
en WoS, Scopus, Dialnet…. 
 
 

DATOS A INCLUIR EN EL REGISTRO ORCID 
5. PUBLICACIONES CIENTIFICO-TÉCNICAS (“WORKS) 

http://portal-investigacion.ehu.eus/
http://portal-investigacion.ehu.eus/


DATOS A INCLUIR EN EL REGISTRO ORCID 
6. NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD 

Datos personales 
 También conocido como 
 País 
 Palabras clave  
 Sitios web  
 Correos electrónicos 
Educación 

Empleo 

Financiamiento 

Obras 

Los datos y el nivel de 
confidencialidad puede 
ser modificados en  
cualquier momento 



UNA ÚNICA FIRMA Y TAMBIÉN UN ÚNICO PERFIL 

http://www.researcherid.com/rid/O-4644-2014
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=37113648500&zone=


Ya he creado mi ORCID, ahora lo incluiré en: 

Mi firma de correo-e 
 
La página web de mi departamento 
 
Las plataformas científicas en las que participo 
 
 Artículos, comunicaciones a congresos, pósteres 
científicos… 
 
Peticiones de ayudas, subvenciones, 
convocatorias de proyectos de investigación…etc. 



Que es Altmetric ORCID profile? 
ORCID y Altmetric han desarrollado un aplicativo que reúne los datos de ambos sistemas, lo que permite la 
recuperación de los datos Altmetric de los documentos asociados a un identificador ORCID concreto 

Altmetric ORCID profile 
 

http://orcid.org/
http://www.altmetric.com/
http://orcid.org/


 ORCID 
planea ser el 
único registro 

mundial de 
autores. 

Integra  
ResearcherID
Scopus ID… 

Las Bases de 
datos lo   

incorporan 

 Proyectos 
Subvenciones 

Editores lo 
piden para la 
publicación 
de artículos 

Incluído en 
Curriculum 

Vitae 
Normalizado 

(CVN) 

 

Interoperabilidad 
 



Irakaskuntza eta Ikerkuntzarako Laguntza Zerbitzua 
Servicio de Apoyo a la Docencia e Investigación 

amaia.ibarra@ehu.eus         amparo.gonzalez@ehu.eus  
 

maria.aguirre@ehu.eus 
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