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¿QUÉ ES PRISMA?

Es un desarrollo propio de la Unidad de 
Bibliometría de la BUS con la finalidad de 
facilitar la gestión curricular del PDI y dar 

visibilidad a su investigación

A quién recoge:  
Investigadores 

contratados 
actualmente 

(con carga 
docente o sin 

ella) y aquellos 
que finalizaron 

su actividad 
laboral en los 

últimos 10 
años.

Que recoge: 
Datos 

administrativos y 
perfiles de autor.

Que recoge: 
Publicaciones 
actualizadas 

periódicamente 
procedentes 

desde diversas 
fuentes.

Que recoge: 
Tesis dirigidas 
que han sido 
leídas en la 

Universidad de 
Sevilla.

Que recoge: 
Proyectos, 
contratos, 

ayudas, 
etc. según 

información 
disponible

Que elabora: 
Métricas: citas 
WoS, Scopus y 
Dialnet, JCR, 
SJR, ranking 

revistas FECYT, 
ranking SPI para 

libros, Dialnet
Métricas.



VENTAJAS

•Fácil acceso a los contenidos, con opciones de ampliar información 
(texto completo de los artículos y de las tesis, enlace con la web de 
JCR...).

•Consulta unificada del contenido.

•Actualización y utilidad de los datos para convocatorias de Sexenios.

•Difusión de la carrera investigadora al permitir la consulta en abierto 
de ciertos datos.

• Indicadores bibliométricos a nivel individual y colectivo.

• Información complementaria sobre las revistas: indicios de calidad 
(JCR, SJR, ranking FECYT, IDR Dialnet); políticas de autoarchivo.

• Interconexión con idUS, el repositorio institucional.

•Obtención del CVN / CVA, certificado por FECYT en su versión más 
actual (versión 1.4).

Qué me ofrece PRISMA



ACCESO

URL de PRISMA: https://bibliometria.us.es/prisma/



IDENTIFICATE CON TU UVUS

Pulsa aquí para 
identificarte



INVESTIGADORES

Puedes buscar tu perfil en PRISMA 
por nombre, apellidos o email



INVESTIGADORES

Datos 
administrativos

Enlaces a 
Perfiles de 

autor

Producción 
científica

Listado de 
publicaciones

Puedes pedir que se 
cambie cualquier 

información errónea

Solicita la inclusión de 
publicaciones que no aparezcan

Pide tu Currículum 
Vitae Normalizado



INVESTIGADORES: CAMBIOS

Escribe la corrección y envíala

Incluye el identificador 
de la publicación para 

pedir su inclusión



INVESTIGADORES: INDICADORES

En INDICADORES 
podrás ver gráficas con 

tus citas y tipos de 
publicaciones



INVESTIGADORES: INDICADORES

Además podrás ver tus 
datos en bases de 

datos, publicaciones en 
revistas con I.I. y un 

listado de artículos más 
citados



PUBLICACIONES

Puedes buscar publicaciones por título o por 
identificadores. También puedes utilizar 

filtros por departamentos grupos o institutos



PUBLICACIONES: ARTICULOS

Puedes solicitar 
correcciones

Podrás ver datos de la publicación, 
enlaces a bases de datos, citas, 

altmétricas, cuartiles de la revista…



PUBLICACIONES: ARTICULOS

Consulta el JCR y factor 
de impacto (WoS) de la 

revista en que se 
publica el artículo

También puedes 
consultar su SJR y 
factor de impacto 

(Scopus)



PUBLICACIONES: LIBROS Y CAPÍTULOS

Puedes solicitar 
correcciones

Podrás consultar datos de 
la publicación, enlaces a 
bases de datos, citas, SPI 

de la editorial…



PUBLICACIONES: LIBROS Y CAPÍTULOS

Consulta la 
puntuación y 
cuartil de la 

editorial en el SPI 
(Scholarly Publiser

Indicators)



ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

 Se puede integrar en la firma de las 
publicaciones.

 Está integrado en WOS, Scopus, 
Mendeley

 Muchos editores lo piden ya. 

 Pretende convertirse en el registro único 
mundial de autores, de manera similar al 
DOI.

 Integrado en SICA2, Sisius, proyectos de 
financiación…

 Acuerdo con FECYT: integrado en 

CVN, Recolecta



ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

http://orcid.org Guía

Creación de una cuenta

http://guiasbus.us.es/orcid/


ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

Añade palabras clave en 
inglés y español que 
definan tu área de 
investigación

Debes enlazar en ORCID 
otros identificadores y  
perfiles: Google Scholar, 
DIALNET, ResearcherID, ID 
Scopus, SISIUS, Grupo de 
Investigación, etc..

Es conveniente 
añadir una breve 
biografía

Titulaciones, 
Doctorado, 
Másters…

Puedes añadir 
todas las 
instituciones con 
las que has estado 
vinculado

Puedes añadir tus 
publicaciones 
automáticamente 
o de forma 
manual



ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

Cómo añadir publicaciones a su registro ORCID

Puedes importar o 
exportar información y 
publicaciones 
integrando ORCID en tu 
ID  de Scopus y en 
ResearcherID (WOS)

Puedes exportar tus 
publicaciones desde tu 
perfil en DIALNET, 
Google Scholar y 
Mendeley utilizando la 
opción de Bibtex

http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones


ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

Úsalo para identificarte en todas tus comunicaciones académicas

 En la firma de correo electrónico 

 En la página de SISIUS y en el perfil de SICA2

 En la web del departamento y/o del grupo de investigación

 En las plataformas y redes científicas en las que participes

 En comunicaciones de congresos

 En artículos y publicaciones

 En las solicitudes de financiación  

http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones


PUBLONS. ResearcherID

RESEARCHERID, integrado en la Web of Science y compatible con 

ORCID

RESEARCHERID SE TRANSFORMA EN PUBLONS



PUBLONS. ResearcherID

Publons https://publons.com/ es un perfil de autor
creado por la misma empresa que gestiona WOS.
Es un espacio web donde reunir listados de publicaciones
como autor, editor y revisor para dar visibilidad a cada una
de estas facetas de un investigador.
Se podrán importar publicaciones directamente de la Web
of Science, desde ORCID y también con un fichero RIS.
Elabora métricas (citas, publicaciones, etc.) sólo con las
publicaciones provenientes de WOS.

RESEARCHERID SE TRANSFORMA EN PUBLONSGuía sobre Publons

https://publons.com/
https://guiasbus.us.es/publons


Mayor cobertura

170.000.000 
documentos

Más utilizado

Métricas: 
citas, índice h

Fácil de crear y de 
actualizar

GOOGLE SCHOLAR



Clicamos en Mi perfil para 
abrir el formulario

Iniciamos sesión con 
nuestra cuenta Gmail

Introducimos nombre, afiliación, áreas 
de interés y página principal (p.e. 
ORCID)

Correo de verificación 
dominio@us.es

Guía sobre Google Scholar

GOOGLE SCHOLAR

http://guiasbus.us.es/perfil-google/inicio


Seleccionamos los 
artículos de los que 
somos autores

Puedes actualizar tu 
perfil automáticamente 
o mediante alertas al 
correo electrónico. No 
olvides marcar tu perfil 
como público

Guía sobre Google Scholar

GOOGLE SCHOLAR

http://guiasbus.us.es/perfil-google/inicio


El perfil se crea automáticamente cuando aparecen artículos
suyos en Scopus

No es un perfil auto gestionable. Para la corrección de errores hay que 
notificarlo a la base de datos usando opción Request author detail corrections
Duplica con facilidad los perfiles.

SCOPUS AUTHOR ID

https://0-www.scopus.com.fama.us.es/author/profile/feedback.uri?id=7006497280&origin=AuthorProfile


SCOPUS AUTHOR ID

Se pueden exportar los documentos directamente al CVN

Ofrece múltiples gráficos con las métricas de citas, con 
un apartado específico para las "altmetrics". Para ver 
el informe general de citas debe clicar en Analyze author
output o View citation overview.Guía sobre Scopus ID

https://guiasbus.us.es/conozca-perfil-scopus


DIALNET ID

El perfil se crea
cuando se 
indexan sus 
publicaciones 
en DIALNET

Integración de 
otros 
identificadores



DIALNET OFRECE AL AUTOR:
DIALNET ID

 Gran  visibilidad

 Eliminación de errores en nombre y obras asociadas. 

 Cambios en el orden de la firma

 Vinculación con área de conocimiento e instituciones.

 Inclusión de páginas personales.

 Coautorías

 Información sobre tesis (árbol académico) y reseñas.

Solicite  a la Biblioteca la gestión de su perfil en Dialnet
fcanas@us.es



IDUS

idUS dispone de 
perfiles de autor para 
los investigadores de 
la US gestionados 
desde la Biblioteca.

https://idus.us.es/



IDUS

Los perfiles cuentan con:

 Datos e información 
de contacto

 Enlaces a sus 
identificadores 

 Estadísticas de 
producción

 Acceso a las 
publicaciones en idus

Puedes añadir tu 
fotografía desde Google 
Scholar rellanando este 
Formulario de 
autorización.

Si detectas algún error puedes 
escribir a bibliometría@us.es

Guía sobre el perfil de idUS

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/formularioidus
https://guiasbus.us.es/idus/perfil_autor


Por favor,

ayúdanos a mejorar

rellenando la 

encuesta de satisfacción

https://bib.us.es/formabus/cursos/encuesta-de-satisfaccion30516?id=30512&path=/formabus/cursos/c-30512874381890%20


Gracias por su atención

Si necesita cualquier otra cosa no dude en contactar con nosotr@s

Biblioteca de Arquitectura
Irene Cisneros icisneros@us.es
Francisco Cañas fcanas@us.es

mailto:icisneros@us.es
mailto:fcanas@us.es

