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Hay vvarias formass de realizar este perfil:
1.‐Un
na de ellas ess hacerlo al mismo
m
tiemppo que se hace el Researccher‐ID de W
WOS, seleccio
one
“I wo
ould like to crreate an orciid record” y sseguidamente se le abrirrá un formul ario que deb
berá
rellen
nar y ya obteendría su núm
mero de orciid, además así
a en su perffil de Researccher ID tamb
bién
apareecería su ORC
CID y viceversa.

2.‐Otra opción ess de Scopus. Busque en eesta casilla su
u nombre

y al p
pinchar sobree el mismo le
e apareceránn estas opcio
ones. Seleccio
one Add to O
ORCID.
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Así see abrirá el formulario parra poder rea lizar su ORCID. De esta fo
orma en su pperfil de Scopus
apareecería su ORC
CID y viceversa.

3.‐La tercera form
ma es realizar el perfil dirrectamente desde
d
la web
b de ORCID. BBuscará orcid en
cualq
quier buscado
or y le apare
ecerá esta paantalla.

Pinch
hará en For Researchers
R
y después enn Register for an Orcid ID
D. Al hacerlo aparecerá el
siguieente formulaario. Le aconsejamos util izar la misma clave, siem
mpre que seaa posible, que
e
para WOS y Scopus, de manera que solo ttenga que memorizar
m
un
na para cuesttiones métriccas.

Tamb
bién es intereesante que seleccione
s
la opción de público
p
perfill será visualizzado por parrte de toda laa comunidad
d científica.
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para que su
u

p
en Reggister. Puedee que le aparezca una pa
antalla similaar a ésta que nos
Una vvez relleno pinche
ayudaa a no crear duplicados por
p si hemoss olvidado qu
ue ya tenemo
os un Orcid o su institución se
lo ha creado. Si no es usted. Pinche
P
en Noone of these are me

Seguiidamente se nos abrirá esta
e pantalla para que ve
erifiquemos el
e correo eleectrónico
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Y ya ttendrá cread
do el perfil. Lo que le faltaaría es incluiir informació
ón sobre su áárea de
invesstigación, págginas web,ettc. así como ssus publicaciones. Para incluir las pu blicaciones se
s
enlazza con Scopus y con WOSS de manera que teniend
do actualizad
dos estos doos perfiles
únicaamente neceesite volcar los nuevos trrabajos.

Para las incorporaaciones selecccionará Addd Works y Se
earch and Lin
nk
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Seguiidamente seleccionará Researcher
R
ID
D y Scopus paara enlazar sus
s perfiles y volcaremoss las
publicaciones úniicamente desde uno de eellos, aquel en el que sus publicacionnes estén me
ejor
repreesentadas. Pu
uesto que WOS
W y Scopuss no indexan las mismas publicacionees puede ser que
en algguno de los perfiles tengga más publiicaciones.
Si pin
ncha sobre Researcher
R
ID
D, por ejempplo, obtendráá esta pantallla y pincharáá sobre Auth
horize
seguiidamente deeberá logarse
e con sus clavves de WOS y pinchar en
n Send publiccations to Orrcid.
De essta forma se enviarán lass publicacionnes y en su pe
erfil de Researcher‐ID apparecerá su Orcid
O
y viceeversa. De la misma form
ma si seleccioona Scopus to
t orcid debe
erá también logarse y
seleccionar sus paapers. También así apareecerá su orciid en Scopus y al revés.
Es fun
ndamental que
q no vuelque todas las publicaciones de las doss bases de daatos (WOS y
SCOP
PUS) porque se duplicarán. Sí puede sseleccionar de
d una y de otra
o base pa ra completar su
perfill en ORCID, pero
p
no toda
as porque O RCID, al dete
ectar cualquiier cambio d e punto, gra
afía,
etc. eentiende quee no son la misma
m
publicaación y duplicaría sus papers. Esto haaría que tuviera
que b
borrar los du
uplicados.

IMPO
ORTANTE: el perfil de ORCID hay que hacerlo y acctualizarlo.
Si al ccrear su perffil tiene cualq
quier duda o prefiere que se lo realiccemos de forrma
perso
onalizada, so
olo tiene que escribirnos a Bibcartu@
@ciccartuja.ess
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