
 

 

¿CÓMO CREAR UN IDENTIFICADOR ORCID? 

 

Entramos en la página web de ORCID http://orcid.org 

 

Seguimos estos tres pasos. 

http://orcid.org/


 

 

Para registrarnos vamos a https://orcid.org/register y rellenamos el formulario:

 

 

Rellenamos todos los campos 

Aceptamos la política de privacidad 

Nos registramos 

Marcamos la casilla “No soy un 

robot” y contestamos a las 

preguntas que nos hace 

https://orcid.org/register


 

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: 

 

 

   

Mila Mores 

xxx@uma.es 

Cada campo tiene un editor 

para poder introducir la 

información 

 

Podemos configurar la 

privacidad de todos los 

campos de nuestro 

registro ORCID. 

 



 

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 artículos: 

 

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

  

Nombre y 

apellidos 

introducidos 

al 

registrarnos 

La forma con 

la que 

normalmente 

firma sus 

publicaciones 

Pinchar en este icono 

para añadir más 

campos 



 

 

También podemos añadir las palabras clave que definen nuestras líneas de investigación, 

hemos de introducirlas preferentemente en inglés: 

 

Nuestro país: 

  

Pinchar en este icono 

para añadir más 

campos 



 

Nuestros sitios web o perfiles de autor (Dialnet, Google Scholar, web del departamento, 

grupo de investigación, LinkedIn…): 

 

 

Debemos añadir una pequeña biografía que permita distinguirnos de otros 

investigadores: 

 

  



 

 

DATOS DE EDUCACIÓN 

En este apartado añadiremos toda nuestra formación académica. 

 

 

Es muy IMPORTANTE  introducir el nombre de la institución de forma correcta, por ello 

debemos cogerlo del desplegable que nos muestra al teclear el nombre de nuestra 

institución, los siguientes campos se rellenan automáticamente. 

Se pondrá siempre en español “Universidad de Málaga” 

 

Escoger del desplegable  



 

 

 

Podemos seguir agregando estudios. 

  

Al escoger del 

desplegable la 

Institución los 

restantes campos 

aparecen 

automáticamente 

Completamos el campo 

Grado/título y fecha de 

inicio y fin de los 

estudios 



 

 

DATOS DE EMPLEO 

Es muy IMPORTANTE  introducir el nombre de la institución de forma correcta, por ello 

debemos cogerlo del desplegable que nos muestra al teclear el nombre de nuestra 

institución, los siguientes campos se rellenan automáticamente. 

Se pondrá siempre en español “Universidad de Málaga” (ver “Manual de buenas 
prácticas para la correcta indicación de la filiación y nombres de autores”) 

 

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/título  

 

Tenemos que teclear el 

nombre de la universidad  

siempre en español y 

escoger del desplegable. 

Los restantes campos 

aparecen al escoger la 

institución. 

http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/6169/NormalizacionAutores%20VIT.pdf?sequence=6
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/6169/NormalizacionAutores%20VIT.pdf?sequence=6


 

 

Una vez completa, pinchamos en Agregar a la lista. 

En caso de doble dependencia institucional también se consignará en este apartado, 

tendremos que volver a Enlazar manualmente y completar otro registro, así por cada 

institución a la que estemos o hayamos estado vinculados. 

 

OBRAS 

Podemos añadir de nuestras publicaciones de tres formas: automática (Buscar y enlazar), 

Enlace BibTex o Enlazar manualmente.  

 

  

Consignar el 

departamento y el 

cargo en la 

universidad (Profesor 

titular, Catedrático, 

Profesor asociado…) 



 

Buscar y enlazar  

 

Algunas bases de datos permiten la exportación de nuestros artículos de forma 

automática 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 alfabético para 

realizar la importación. 

 



 

 

Para ver este proceso consultar los manuales: 

Importar publicaciones de Scopus a ORCID 

Importar publicaciones desde Researcher ID a ORCID 

 

 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: 

Importar publicaciones de Dialnet a ORCID   

Importar publicaciones desde Google Scholar a ORCID 

Enlazar manualmente 

 

Tenemos que rellenar el formulario que nos presenta para añadir los artículos que no 

hayamos podido importar de alguna base de datos. Rellenamos los campos: 

http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10188/IMPORTAR%20NUESTRAS%20PUBLICACIONES%20DESDE%20SCOPUS%20A%20ORCID.pdf?sequence=1
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10188/IMPORTAR%20NUESTRAS%20PUBLICACIONES%20DESDE%20SCOPUS%20A%20ORCID.pdf?sequence=1
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10189/IMPORTAR%20NUESTRAS%20PUBLICACIONES%20DESDE%20RESEARCHER%20ID%20A%20ORCID.pdf?sequence=1
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10189/IMPORTAR%20NUESTRAS%20PUBLICACIONES%20DESDE%20RESEARCHER%20ID%20A%20ORCID.pdf?sequence=1
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10190/IMPORTAR%20NUESTRAS%20PUBLICACIONES%20DESDE%20DIALNET%20A%20ORCID.pdf?sequence=1
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10191/IMPORTAR%20NUESTRAS%20PUBLICACIONES%20DESDE%20GOOGLE%20SCHOLAR%20A%20ORCID.pdf?sequence=1
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10191/IMPORTAR%20NUESTRAS%20PUBLICACIONES%20DESDE%20GOOGLE%20SCHOLAR%20A%20ORCID.pdf?sequence=1


 

  



 

 

Ahora que ya tiene 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 (artículos, libros, 
conferencias, tesis, data sets, etc.) o solicite participar en proyectos de financiación 
nacionales o internacionales, incluya su identificador ORCID.   
Úselo en todo lo relacionado con su producción y actividad investigadora. 
 

Más información: buzon@bbl.uma.es  

 

mailto:buzon@bbl.uma.es

