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¿QUÉ ES ORCID?

ORCID es un sistema web gratuito que nace con el objetivo de distinguir los
investigadores con nombres similares.

De esta forma, una vez registrado se conecta la identidad propia con la actividad de
investigación generada en las diferentes bases de datos, artículos, citas, patentes,… y
todo de forma automática.



¿QUÉ PROPORCIONA?

Con ORCID, se consigue:

• Que cada autor sea localizado unívocamente.
• Que no haya duplicados de un mismo nombre, pues cada autor registra su

nombre tal y como lo va a plasmar en sus trabajos.
• Que los trabajos de un mismo autor estén interconectados.
• Que se puedan firmar los trabajos enviados a las revistas con el código ORCID.

Por lo que deriva en:

MÁS VISIBILIDAD, REPUTACIÓN, Y MAYOR RECONOCIMIENTO 
PROFESIONAL.



RECOMENDACIONES 

APELLIDOS
• Unirlos con guion si son dos apellidos o más.
• Mantener los acentos.
• No incorporar abreviaturas.
• No utilizar la conjunción “y” entre apellidos.

NOMBRE
• No disponer la inicial solamente.
• Si el nombre es compuesto, unir con guion.
• En el caso de ser un nombre compuesto con María delante, no usar Mª, y usar M o 

directamente el segundo nombre.

José-Antonio Pastor-Verdú



PROCESO DE REGISTRO EN ORCID
PASO 1. Entrar a la plataforma (https://orcid.org/) y acceder a “Register now!” 

https://orcid.org/


PROCESO DE REGISTRO EN ORCID
PASO 2. Completar los datos

(Para más información clic aquí)

https://support.orcid.org/knowledgebase/articles/171598-create-an-id-website-user


PROCESO DE REGISTRO EN ORCID
PASO 3. Añadir publicaciones

Este proceso puede llevarse a cabo:
- Manualmente
- Vinculación con la WoS
- Vinculación con Scopus
- Vinculación con Mendeley
- Con ficheros BibTex



PROCESO DE REGISTRO EN ORCID

PASO 4. Editar privacidad

Finalmente, se pueden editar las opciones de privacidad en general para la plataforma desde esta pestaña. Sin 
embargo, esta opción también se encuentra al lado de cada ítem que se vaya publicando y se configuraría de 
forma individualizada. 



¡Hasta aquí nuestra presentación!

Si tenéis cualquier otra cuestión, no dudéis en 
escribirnos a info@3ciencias.com o a 

i.poveda@3ciencias.com
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