
GUÍA PARA CREAR 
UN PERFIL

ORCID



Entramos en la página web de ORCID: h�p://orcid.org



Seguimos estos tres pasos



Una vez registrados recibiremos un mensaje de verificación en nuestro correo
electrónico, debemos pinchar en el enlace de verificación para poder seguir añadiendo
información.

Entramos en nuestro registro ORCID a través de nuestro correo y contraseña. Así se
muestra el registro una vez entramos:



DATOS BIOGRÁFICOS
Cuando editamos el campo de nuestro nombre y apellidos podemos añadir el nombre
habitual o publicado que es con el que solemos publicar nuestros ar�culos:

Lorem ipsum

Podemos añadir variantes de nuestro nombre en el campo También conocido como



También podemos añadir las palabras clave que definen nuestras líneas de inves�gación,
hemos de introducirlas preferentemente en inglés:

Nuestro país



Nuestros si�os web o perfiles de autor (Dialnet, Google Scholar, web del departamento,
grupo de inves�gación, LinkedIn…):

Debemos añadir una pequeña biogra�a que permita dis�nguirnos de otros
inves�gadores:



DATOS DE EDUCACIÓN

En este apartado añadiremos toda nuestra formación académica



Podemos seguir agregando estudios.



DATOS DE EMPLEO

Es muy IMPORTANTE introducir el nombre de la ins�tución de forma correcta, por ello
debemos cogerlo del desplegable que nos muestra al teclear el nombre de nuestra
ins�tución, los siguientes campos se rellenan automá�camente.

Se pondrá siempre en español “Universidad de Málaga” (ver “Manual de buenas
prác�cas para la correcta indicación de la filiación y nombres de autores”
h�ps://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/6169/NormalizacionAutores%20VIT.pdf?sequence=6)

Podemos añadir nuestro trabajo actual así como los empleos anteriores

Para los autores de tesis es importante consignar el Departamento en el que ha
desarrollado la tesis y poner “Doctorando” en el campo Rol/�tulo

Lorem ipsum

Lorem ipsum



Una vez completa, pinchamos en Agregar a la lista.
En caso de doble dependencia ins�tucional también se consignará en este apartado,
tendremos que volver a Enlazar manualmente y completar otro registro, así por cada
ins�tución a la que estemos o hayamos estado vinculados.

OBRAS

Podemos añadir de nuestras publicaciones de tres formas: automá�ca (Buscar y enlazar),
Enlace BibTex o Enlazar manualmente.



Buscar y enlazar

Algunas bases de datos permiten la exportación de nuestros ar�culos de forma
automá�ca como por ejemplo Scopus, Web of Science (a través de Researcher ID),
PubMed, CrossRef…

Cuando entramos nos presenta un listado de bases de datos en orden alfabé�co para
realizar la importación.



h�p://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle
/10630/10188/IMPORTAR%20NUESTRAS%20
PUBLICACIONES%20DESDE%20SCOPUS%20A%20ORCID.pdf?sequence=1

Para ver este proceso consultar los manuales:

h�p://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10189/IMPORTAR%
20NUESTRAS%20PUBLICACIONES%20DESDE%20RESEARCHER%20ID%2
0A%20ORCID.pdf?sequence=1

Enlace a BibTex

Otras plataformas y bases de datos permiten guardar nuestras publicaciones en un
fichero BibTex e importarlas a ORCID, como en el caso de Dialnet o Google Académico,
para ver este proceso consultar los manuales:

h�p://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10190/IMPORTAR%20NUESTRAS%20
PUBLICACIONES%20DESDE%20DIALNET%20A%20ORCID.pdf?sequence=1

h�p://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10191/IMPORTAR%20NUESTRAS%20PUBLICACIONES
%20DESDE%20GOOGLE%20SCHOLAR%20A%20ORCID.pdf?sequence=1

Enlazar manualmente



Tenemos que rellenar el formulario que nos presenta para añadir los ar�culos que no
hayamos podido importar de alguna base de datos. Rellenamos los campos:



Ahora que ya �ene su código ORCID es importante que lo incluya en su CV, en el pie de
firma de su/s cuenta/s de correo, en su página web o en plataformas profesionales que
ofrezcan su perfil público

¡MUY IMPORTANTE! Siempre que publique nuevos trabajos (ar�culos, libros,
conferencias, tesis, data sets, etc.) o solicite par�cipar en proyectos de financiación
nacionales o internacionales, incluya su iden�ficador ORCID.
Úselo en todo lo relacionado con su producción y ac�vidad inves�gadora.

Más información:  contacto@sophicol.org


