
Escuela de Doctorado Red14 2022

Alex Ibáñez, Silvia García Ceballos y Marta Martínez  

ORCID, Identidad digital, qué 
es y para qué sirve.



Formato del taller Escuela Doctorado Red14

Estructura:

Presentación y descripción de 
tareas

Trabajo individual Resolución de dudas

Duración de la sesión, 60’

Destinatarios, investigadores noveles, junior y senior de Red14



¿Qué vamos a ver?



ORCID, Identidad digital, ¿qué es 

y para qué sirve?

 Nuestra ID se regirá por la habilidad de gestionar con éxito la propia visibilidad,

reputación y privacidad en la red, como un componente inseparable y fundamental

del conjunto de habilidades de comunicación científica indispensable en el

investigador del s.XXI.

 El ORCID (Open Research and Contributor ID) se trata de un número/código de 16

dígitos que nos identifica académicamente.

 1. Nos permite unificar nuestra firma académica (1er objetivo como autor)

 2. Este registro o código de autor es inequívoco y permite distinguir nuestra

producción científico-técnica.

¿Sólo existe un número identificativo?



Finalidad de ORCID

¿Cuál es su principal finalidad?

 Mejorar la visibilidad y la 
interconexión de la producción 
científica y reducir los errores 
en la asociación de la producción 
científica de los investigadores. 

 Es una presentación académica, 
nos permite mostrar la 
producción, la filiación laboral, 
nuestra formación, las 
subvenciones etc., una especie 
de CV.

 Supone un canal de acceso e 
identificación a otras páginas 
científicas, bases de datos o 
revistas cuando deseamos hacer 
nuevos envíos de manuscritos. 



Otros identificadores 
en el mundo 
académico

 Hay que tener en cuenta que:

 1. ID de ORCID: lo pueden tener 

todos los investigadores

 2. Publons (que ha sido unido 

recientemente a la web of

science): sólo aquellos 

investigadores con publicaciones 

en Web of Science

 3. Scopus Author ID: 

investigadores con producción en 

Scopus

 4. Google scholar: lo pueden 

tener todos los investigadores.



https://www.webofscience.com/wos/author/record/1924974


https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204461737&origin=inward&txGid


Vamos a crear un perfil en Google scholar

Buscador de contenidos y bibliografía científico-académica

PASOS: 
1. Acceder a Google Scholar desde el siguiente enlace: https://scholar.google.es, 

iniciar sesión con una cuenta de correo de Gmail
2. Editar el perfil: 

- Afiliación
- Correo de verificación registrar vuestro correo institucional
- Añadir artículos
- Añadir fotografía (opcional)

https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/citations?user=A4FTLRYAAAAJ&hl=es


Insistimos en la firma



La falta de normalización de los nombres en 

las principales bases bibliográficas: 

 Disminuye la visibilidad a nivel nacional e internacional

 Dificulta la recuperación de las publicaciones y citas recibidas (lo que incide 

en el H)

RECOMENDACIÓN:

Nombre de pila 

desarrollado, sin reducir 

a la inicial.

Unir los dos apellidos 

directamente o con un 

guion o usar un solo 

apellido si este es poco 

frecuente.



Se trata de nuestro documento de 

identidad como investigadores/as 

 Será necesario para Publicaciones, proyectos y
revisiones, las revistas pedirán de forma
automática acceso a su ORCID o nos pedirán
confirmación o conexión al mismo.



Conectividad de ORCID

 El motor de búsqueda conectará las publicaciones, proyectos o revisiones 

científicas siempre y cuando hayamos reflejado nuestro ORCID.



Pasos a seguir 



Pasos a seguir 

Vincula tu ORCID con tus otros identificadores (Scopus o ResearcherID o LinkedIn) para favorecer la 

interconexión en todos los flujos de trabajo –publicaciones, revisiones, proyectos, redes, etc.-



Pasos a seguir >> Registro https://orcid.org/ 



Pasos a seguir >> Privacidad

Es importante que nuestro perfil sea público



Pasos a seguir >> Email de confirmación 

y cumplimento de datos





Pasos a seguir >> Publicaciones

•Podéis incorporar las publicaciones en el registro ORCID manualmente o de

forma automática. Si las publicaciones tienen un DOI y están incluidas

en CrossRef, Europe PubMed Central o SCOPUS, estas puedes incorporarlas

automáticamente.

http://search.labs.crossref.org/
http://europepmc.org/orcid/import
http://www.scopus.com/home.url


Pasos a seguir >> Gestión 



Permite hacer búsquedas



Conectar con el Perfil académico 

de Google Scholar: ¿Como?

Visibilizarnos implica afianzar nuestra red de trabajo para que los colegas

nos puedan localizar rápido, consultar trabajos afines o sugerirnos como

revisores de publicaciones, para ello tener localizado el DOI es muy útil ;)



Muchas gracias
sgceballos@unizar.es - marta.martinezr@uam.es
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