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Estudia e investiga 

•Fuentes y recursos de información 

•Citas y referencias bibliograficas 
con Mendeley  o Endnote 

• Dónde publicar mis investigaciones 

• Indicios de calidad para 
acreditaciones y sexenios 

• Taller de perfiles de investigación 

• Utilizar herramientas de la web 2.0 

•  Visibilidad de la investigación 

Ayuda en la gestión de la investigación 

https://bib.us.es/humanidades/formacion/cursosyeventosdelabiblioteca
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 GESTIONAR LA IDENTIDAD

  ÍNDICE 



Gestionar la identidad Firma 
Normalización 

La falta de normalización de los nombres de los investigadores y de 

sus centros en las publicaciones científicas y en la principales bases 

de datos bibliográficas: 

 Disminuye su visibilidad a nivel nacional e internacional. 

 Dificulta la recuperación de las publicaciones y de las citas que 
reciben.  

Instrucciones para la Firma de Publicaciones Científicas de la Universidad de Sevilla. 
Vicerrectorado de Investigación 

LA FIRMA NORMALIZADA ES LA ELECCIÓN QUE HACE EL INVESTIGADOR  PARA IDENTIFICARSE  
Y  DISTINGUIRSE DE OTROS INVESTIGADORES 

Es importante tanto la firma personal como la institucional 

https://investigacion.us.es/docs/apoyo/instrucciones_firma_publicaciones_cientificas.pdf


 Usar el nombre de pila desarrollado, sin reducir a la inicial. 

 Los nombres de pila compuestos deben unirse directamente o por un guión o convertir el segundo en una inicial.   

 María nunca se abreviará con Mª, sino con M. 

RECOMENDACIONES PARA EL NOMBRE 

 Usar siempre los dos apellidos, unidos directamente o con un guión. 

 Los apellidos compuestos deben unirse por un guión, pudiendo conservarse la partícula: 

        Álvarez-de-Toledo o bien Álvarez-Toledo.   

 Conservar los acentos y no usar nunca abreviaturas como Rguez. 

RECOMENDACIONES PARA EL APELLIDO 

Gestionar la identidad Firma 
Normalización 

Los autores españoles están en desventaja en las bases de datos internacionales: dos 
apellidos, nombres de pila compuestos, adición de partículas, etc… 

Normalización nombres autores (FECYT) Recomendaciones de IRALIS 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02_16_normalizacion_nombre_autor.pdf
http://www.iralis.org/es/node/23


Gestionar la identidad Firma 
Normalización 

Se deben incluir los siguientes datos de afiliación: 
 Nombre del grupo o departamento 
 Centro o instituto 
 Institución de la que depende 
 Dirección postal, ciudad y país 

Se debe usar el idioma original para el nombre del centro o instituto 

AFILIACIÓN INSTITUCIONAL 

 



Gestionar la identidad Firma 
Normalización 

 Es importante el número total de autores y el orden. 

 La posición de cada autor determina su contribución.  

 El orden suele variar según las disciplinas. 

Pr
im
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 a

ut
or

 

Papel clave: 
conduce la 
investigación, 
redacta y revisa 
el manuscrito. 

O
rd

en
 d

ec
re

ci
en

te
 

Generalmente 
marca una 
contribución 
menor, salvo si el 
orden es 
alfabético, donde 
los autores 
tienen el mismo 
nivel. 

Ú
lti

m
o 

au
to

r Puede ocuparlo 
el investigador 
senior, que 
aporta garantías 
de seriedad y 
respaldo a la 
investigación. 

Usemos los agradecimientos: reconocen ayudas y aportaciones  

secundarias sin inflar el número de autores, evitando autorías no reales. 

Busquemos coautorías que internacionalicen el trabajo:  

puede publicarse en revistas con mayor factor de impacto y obtener más citas. 



Solicite la unificación de su firma 
WOS  +  Scopus  +  Dialnet 

La Biblioteca  
le ayuda 

Gestionar la identidad Unificación de firma y 
corrección de datos 

Indique en esta solicitud: 

 Variantes de su nombre en publicaciones y bases de datos 
 Firma elegida 
 En cuál de los tres recursos indicados tiene producción 



 
 
 

 GESTIONAR EL PERFIL INVESTIGADOR 
    Perfiles de investigación 
      
      

 

  GESTIONAR  EL PERFIL INVESTIGADOR 



Es una página web donde aparecen asociados el nombre del investigador y un número que lo 
identifica de forma unívoca.  

 
La información sobre el autor se completa añadiendo datos biográficos, palabras clave de su área de 
investigación, instituciones para las que investigan, listado de publicaciones y proyectos de 
investigación.  

 
Hay perfiles que son completamente públicos y otros permiten que el autor decida la información que 
será pública y cuál de consulta privada. 

Qué es un Perfil de investigador 

La Universidad de Sevilla ha firmado un convenio de adhesión al proyecto ORCID (Open Researcher 
and ContributorID) como miembro institucional, adoptándolo como estándar internacional de 
identificación para todo su PDI.  

 
Con su ORCID el investigador queda identificado de forma unívoca y persistente y podrá incluirlo en 
sus publicaciones, tramitaciones de subvenciones y proyectos de investigación.  

EL OBJETIVO DE UN PERFIL DE INVESTIGADOR ES EVITAR LA AMBIGÜEDAD DE NOMBRES Y LOS 
ERRORES AL ASOCIARLOS A LAS PUBLICACIONES 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


ORCID (OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID) 

Proyecto sin ánimo de lucro que ofrece: 

 Identificación inequívoca de los autores de publicaciones científicas 
 
 Un espacio para registrar sus datos y trabajos, y compartirlos si lo 
desean 

 
 Se expresa como una dirección URL única 

 Posibilidad de importar y exportar referencias de   publicaciones desde 
ResearcherID (vinculado a la WoS), Dialnet  y Scopus 

 Opción de firmar con el ORCID los envíos de artículos a las revistas 

 Gestión más eficaz de informes de actividad investigadora para 
procesos de evaluación. Actualmente está siendo demandado por 
organismos I+D, revistas científicas y evaluadores.  

Perfil de 
investigador 

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

http://orcid.org/
http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Todos los investigadores de la Universidad de Sevilla tienen perfil en  
 
La implantación de ORCID se llevó a cabo de forma conjunta en las 
nueve Universidades Andaluzas, dentro del Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Andalucía (CBUA). 

DIALNET 
 
WEB OF SCIENCE  
 
SCOPUS 
 
GOOGLE ACADÉMICO 

Perfil de 
investigador 

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

https://www.youtube.com/watch?v=295cyFFg3DE
http://www.researcherid.com/
http://orcid.org/
http://dialnet.unirioja.es/
http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Gestionar el perfil Perfil de investigación 



Perfil de 
investigador 

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Perfil de 
investigador 

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

FIRMA 
NORMALIZADA 

OTROS NOMBRES 
UTILIZADOS 

PALABRAS CLAVE 
EN ESPAÑOL E 
INGLÉS 

PÁGINAS WEBS Y 
CONEXIÓN CON 
OTROS PERFILES: 
SISIUS, DIALNET, 
RESEARCHERID, 
SCOPUSID 

DATOS DE 
FORMACIÓN Y 
EMPLEO 

PUBLICACIONES 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi
http://orcid.org/


PÁGINA DE AUTOR EN DIALNET 

Además de la afiliación del 
autor  y área de 
conocimiento  podemos ver  
sus páginas web,  la 
presencia del autor en otros 
catálogos, sus perfiles en 
Google Académico, ORCID 
o Scopus, las coautorías y el 
período de publicación 
recogido, así como  las 
publicaciones que están en 
Dialnet 

Perfil de 
investigador 

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

                 SOLICITE  A LA BIBLIOTECA LA GESTIÓN DE SU PERFIL EN DIALNET 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Perfil de 
investigador 

PÁGINA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA EN DIALNET 

Nos permite ver: 

 Directorio de autores por 
áreas 

 Las últimas novedades de 
las  publicaciones de la US 

 Las obras editadas por el 
Servicio de publicaciones 

 Las tesis doctorales 

 Congresos organizados 
en Sevilla 

 Datos estadísticos sobre 
nuestra participación en 
Dialnet 

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Perfil de 
investigador 

INTEGRACIÓN ENTRE DIALNET Y ORCID 

Exportaremos las 
publicaciones en 
un archivo BibTeX 

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Perfil de 
investigador 

INTEGRACIÓN ENTRE DIALNET Y ORCID 

Solo tenemos que seleccionar una a una nuestras publicaciones y 
posteriormente pulsar en Selección.  

Desde la página de un autor 
en Dialnet podemos exportar 
sus publicaciones a  Orcid 
mediante un archivo Bibtex y 
a ResearcherID  mediante 
un archivo RIS   

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Perfil de 
investigador 

INTEGRACIÓN ENTRE DIALNET Y ORCID 

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

Enlazamos con ORCID 
desde Dialnet o bien 
buscamos por los 
apellidos y nombre y 
editamos el registro 
previa identificación con 
el correo y la contraseña.  

En Obras pulsamos en 
Agregar obrasEnlace 
BibTeX  Seleccionar 
archivo   

Seleccionamos el archivo 
proveniente de Dialnet 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Perfil de 
investigador 

INTEGRACIÓN ENTRE DIALNET Y ORCID Pulsamos en 
Save all para 
guardar los 
documentos 
importados.  

Ya podemos 
editar, exportar u 
ordenar  y realizar 
correcciones si 
hace falta (algunas 
veces no van bien 
los signos 
diacríticos y 
también hay que 
corregir las tesis 
porque las 
importa con 
códigos no 
deseados).  

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


El perfil de SCOPUS se crea automáticamente cuando un autor tiene artículos en esta base de datos. 
Incluye el listado de sus publicaciones en Scopus, con la relación de referencias citadas y las que 
le citan. Permite exportar la información en distintos formatos y también la exportación directa en 
formato CVN. 

Perfil de 
investigador 

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

El autor puede solicitar a la biblioteca correcciones para: 
• Unificar perfiles. Puede unificar perfiles o añadir publicaciones a su perfil clicando en ”Request author 
detail corrections”. 
• Corregir errores (de nombre, afiliación, publicaciones mal asociadas...) 
• Reclamar artículos que faltan cuando la revista está en Scopus y su artículo publicado en ella no. 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Perfil de 
investigador 

INTEGRACIÓN ENTRE AUTHOR ID DE SCOPUS Y ORCID  
Para enviar las publicaciones a ORCID pulsamos en Add to ORCID  e iniciamos el procedimiento. 
Simultáneamente podemos crear una alerta sobre el autor con Follow the author o una alerta de 
citas, previo registro en Scopus  

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


UNIFICACIÓN DE FIRMA EN SCOPUS 

Firma 
Unificación 

Búsqueda por las 
posibles variantes de 
apellido utilizadas: 

A. Apellido, inicial del 
nombre 

B. Dos apellidos, 
inicial del nombre 

C. Segundo apellido, 
iniciales del nombre y 
primer apellido  

1. BÚSQUEDA POR AUTOR 



UNIFICACIÓN DE FIRMA EN SCOPUS 

Firma 
Unificación 

Firma elegida 

A. Apellido, inicial del nombre  (con 9 doc.) 

B. Dos apellidos, inicial del nombre (con 1 doc.) 

C. Segundo apellido, iniciales del nombre y 
primer apellido  (con 8 doc.) 

2.  ELEGIR FIRMA HABITUAL 
 



UNIFICACIÓN DE FIRMA EN SCOPUS 

Firma 
Unificación 

Elegimos el registro de autor con la firma elegida  y pulsamos en Request author details corrections 

3.  SOLICITAR CORRECCIONES DE AUTOR 



UNIFICACIÓN DE FIRMA EN SCOPUS 

Firma 
Unificación 

1. SELECCIONAMOS DE MOMENTO LAS DOS VARIANTES  QUE NOS DA EL SISTEMA 

 



UNIFICACIÓN DE FIRMA EN SCOPUS 

Firma 
Unificación 

2. SELECCIONAMOS  EL NOMBRE BAJO EL QUE QUEREMOS UNIFICAR NUESTRA PRODUCCIÓN 

 



UNIFICACIÓN DE FIRMA EN SCOPUS 

Firma 
Unificación 

3.  En Search for missing documents vamos buscando y añadiendo los documentos que están 
incluidos en las restantes variantes de firma 

3.  REVISAMOS  Y SELECCIONAMOS NUESTROS DOCUMENTOS  Y ELIMINAMOS LOS QUE NO 
NOS CORRESPONDEN 

 

 



UNIFICACIÓN DE FIRMA EN SCOPUS 

Firma 
Unificación 

3. EN SEARCH FOR MISSING DOCUMENTS VAMOS BUSCANDO POR LOS TÍTULOS ENTRECOMILLADOS DE LOS DOCUMENTOS 
QUE ESTÁN ADSCRITOS A LAS OTRAS VARIANTES DE FIRMA Y AÑADIÉNDOLOS (ES ACONSEJABLE ABRIR DOS 
SESIONES SIMULTÁNEAS EN SCOPUS) 



UNIFICACIÓN DE FIRMA EN SCOPUS 

Firma 
Unificación 

3. VAMOS MARCANDO Y AÑADIENDO DE UNO EN UNO LOS DOCUMENTOS ADSCRITOS A OTRA 
VARIANTE DE FIRMA, EN ESTE CASO BARROSO I.C.  



UNIFICACIÓN DE FIRMA EN SCOPUS 

Firma 
Unificación 

3. UNA VEZ QUE HEMOS AÑADIDO TODOS LOS DOCUMENTOS DEL AUTOR QUE PROVIENEN 
DE LAS VARIANTES DE FIRMA NO DESEADAS VAMOS AL SIGUIENTE PASO.  



UNIFICACIÓN DE FIRMA EN SCOPUS 

Firma 
Unificación 

4.  REVISAMOS QUE ESTÉN INCLUIDOS EN LA LISTA LOS 18 DOCUMENTOS DE I. CARAVACA 
QUE ESTÁN INDIZADOS EN SCOPUS 



UNIFICACIÓN DE FIRMA EN SCOPUS 

Firma 
Unificación 

5.  ENVIAMOS LOS DATOS CON LAS CORRECCIONES A SCOPUS  

 



UNIFICACIÓN DE FIRMA EN SCOPUS 

Firma 
Unificación 

    5.  RECIBIREMOS UN CORREO DE VERIFICACIÓN Y AL CABO DE UNA SEMANA, COMO MÍNIMO, 
OBTENDREMOS LA FIRMA UNIFICADA QUE INCLUIRÁ LAS DISTINTAS VARIANTES DE APELLIDO Y UN 
ÚNICO IDENTIFICADOR DE SCOPUS 



Perfil de 
investigador 

Este perfil nos proporciona 
métrica de citas 

Índice h e índice i10 

Enlace a las citas 

Permite crear una alerta 
automática de nuevas 
citas y de nuevos artículos 
con Seguir 

Permite añadir nuevas 
publicaciones. 

Combinar, eliminar  y 
exportar artículos previa 
selección.  

PERFIL DE INVESTIGADOR EN GOOGLE ACADÉMICO 

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Perfil de 
investigador 

Se gestiona desde Mis citas. Si ya tenemos 
una cuenta gmail.com la utilizaremos, si no 
la tenemos podemos  utilizar el correo  
institucional. 

Aportaremos datos personales e 
institucionales. 

El perfil de Google Académico puede ser 
abierto o estar oculto, lo que supone una 
menor visibilidad.  

PERFIL DE INVESTIGADOR EN GOOGLE ACADÉMICO 
SE CREA A PARTIR DE LAS CITAS QUE RECIBE UN AUTOR EN  GOOGLE ACADÉMICO 

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Perfil de 
investigador 

PERFIL DE INVESTIGADOR EN GOOGLE ACADÉMICO 

Una vez creada la cuenta 
tenemos que seguir los tres 
pasos que nos indica el 
programa: 

Para el perfil aportaremos 
datos personales y 
profesionales: afiliación, áreas 
de interés… 

  

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

PASO 1: CREAR PERFIL 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Perfil de 
investigador 

PERFIL DE INVESTIGADOR EN GOOGLE ACADÉMICO 

El sistema nos adjudica  los artículos 
por autor, título, coautores… y 
nosotros tenemos que verificar su 
autoría. Después podremos editarlos, 
eliminarlos o añadir más.  

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

PASO 2: AÑADIR ARTÍCULOS  

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Perfil de 
investigador 

PERFIL DE INVESTIGADOR EN GOOGLE ACADÉMICO 

Indicaremos si queremos que 
las actualizaciones se realicen 
automáticamente  o bien a 
través de un correo electrónico 
que nos  permita revisarlas y 
confirmarlas 

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

PASO 3: ACTUALIZACIONES  
 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Perfil de 
investigador 

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

 
• HERRAMIENTA DE LA WOS QUE 
PROPORCIONA UN NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN ÚNICO QUE NOS 
DISTINGUE DE OTROS 
INVESTIGADORES HOMÓNIMOS. 

•LAS REFERENCIAS INCLUIDAS DESDE 
WOS PROPORCIONAN DATOS 
MÉTRICOS 

•PODEMOS INCLUIR OTRAS  
PUBLICACIONES DESDE DIALNET O 
GOOGLE SCHOLAR  

•LAS REFERENCIAS INCLUIDAS DESDE 
WOS PROPORCIONAN DATOS 
MÉTRICOS 

• ES COMPATIBLE CON ORCID. 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Perfil de 
investigador 

Researche
rID 

Código 
identificador 

para el 
investigador 

Variantes del 
nombre y listado 
de instituciones 

donde ha 
trabajado 

Link para enviar 
listado de su 
producción 
asociada 

Informes 
bibliométricos: 
citas, índice H… 

Buscar posibles 
colaboradores  

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

RESEARCHERID, integrado en Web of Science y compatible con ORCID 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Perfil de 
investigador 

PODEMSO VINCULAR NUESTRO RESEARCHERID CONN ORCID 

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

Es necesario autorizar la vinculación entre las cuentas y que los apellidos sean idénticos en los dos 
perfiles. Posteriormente el paso de publicaciones de un sistema a otro es muy sencillo. 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Perfil de 
investigador 

INTEGRACIÓN ENTRE ORCID Y RESEARCHERID  

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

EL SISTEMA ES SELECTIVO Y SOLO AÑADE LAS PUBLICACIONES QUE NO ESTÁN EN RESEARCHERID  

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Perfil de 
investigador 

                  Y AÑADIR LAS PUBLICACIONES MEDIANTE VARIOS PROCEDIMIENTOS 

Mediante una búsqueda 
en WOS. 

Desde el gestor 
bibliográfico  Endnote.  

Si no tengo publicaciones 
en WOS puedo subir las 
que tengo recogidas en 
Dialnet mediante un 
archivo RIS. 

Desde ORCID también 
puedo pasar las 
publicaciones previa 
vinculación de ambas 
cuentas  

   ORCID 
   Dialnet 
  Scopus 
  Google Académico 
  ResearcherID 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Quién me cita: las alertas bibliográficas  

ALERTAS 

Nos avisan de: 

 El último número publicado de una revista científica 
 Los últimos trabajos publicados por un autor 
 Nuevos resultados para búsquedas guardadas 
 Las citas que recibe un artículo 
 Las citas que recibe un autor 

Servicio ofertado por la gran mayoría de 
bases de datos y revistas suscritas por la 
Universidad de Sevilla. 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Quién me cita: 
las alertas bibliográficas  

PROCESO DE CREACIÓN DE ALERTAS 
EL PRIMER PASO QUE HAY QUE DAR ES EL DE REGISTRARSE EN EL SISTEMA EN EL QUE 
VAMOS A CREAR LA ALERTA 

Para tener 
acceso a todas 
las prestaciones 
que nos ofrece  
Dialnet  es 
preciso 
registrarse con 
el correo 
institucional 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Quién me cita: las alertas bibliográficas  

PROCESO DE CREACIÓN DE ALERTAS 
SOBRE EL ÚLTIMO NÚMERO PUBLICADO DE UNA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA 

Solo tenemos que 
buscar la revista que 
nos interesa y 
marcar la casilla de 
Recibir alertas 

Es preciso identificarse e iniciar sesión con nuestro nombre de usuario y contraseña antes de crear 
cualquier alerta 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Quién me cita: las alertas bibliográficas  

PROCESO DE CREACIÓN DE ALERTAS 
SOBRE UN TEMA O UN AUTOR 

Nos identificamos 
con el usuario y 
contraseña y 
posteriormente 
hacemos una 
búsqueda por 
palabra clave o por 
autor y creamos la 
alerta con la opción 
Guardar búsqueda 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Quién me cita: las alertas bibliográficas  

PROCESO DE CREACIÓN DE ALERTAS 
SOBRE LOS ÚLTIMOS TRABAJOS PUBLICADOS POR UN AUTOR O SOBRE LAS CITAS QUE 
RECIBE EN SCOPUS 

Desde el perfil del autor  en Scopus seleccionamos Follow this author o Get citation 
alerts. Es preciso registrarse previamente en el sistema y posteriormente identificarse 
cada vez que vayamos a crear una alerta 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Quién me cita: las alertas bibliográficas  

PROCESO DE CREACIÓN DE ALERTAS 
ALERTAS SOBRE UN TEMA EN SCOPUS 

Otra opción muy interesante es la de crear una alerta sobre un tema. Una vez obtenemos los 
resultados pulsamos en Set alert y nos identificamos con el correo y contraseña  

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Quién me cita: las alertas bibliográficas  

PROCESO DE CREACIÓN DE ALERTAS 
ALERTAS SOBRE UN AUTOR EN WEB OF SCIENCE 

  Desde el menú 
Search  buscaremos 
por las posibles 
variantes del 
apellido y la 
afiliación 

Obtenidos los 
resultados solo 
tenemos que crear 
la alerta e 
identificarnos con 
nuestro correo y 
contraseña  

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Quién me cita: las alertas bibliográficas  

PROCESO DE CREACIÓN DE ALERTAS 
ALERTAS SOBRE UN TEMA EN WEB OF SCIENCE 

Otra opción muy 
interesante es la 
de crear una 
alerta sobre un 
tema. Llegará  a 
nuestro correo la 
información sobre  
los nuevos 
documentos que 
entran en WOS 
sin necesidad de 
hacer nuevas 
búsquedas 
periódicamente 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Quién me cita: las alertas bibliográficas  

PROCESO DE CREACIÓN DE ALERTAS 
ALERTAS SOBRE UN TEMA EN WEB OF SCIENCE 

Una vez obtenemos los resultados pulsamos en Crear alerta y nos identificamos con el correo 
y contraseña  

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Quién me cita: las alertas bibliográficas  

PROCESO DE CREACIÓN DE ALERTAS 
ALERTAS SOBRE LAS CITAS RECIBIDAS EN WEB OF SCIENCE 

HAY QUE CREAR LA ALERTA DESDE EL REGISTRO DESARROLLADO DEL DOCUMENTO 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


Quién me cita: las alertas bibliográficas  

PROCESO DE CREACIÓN DE ALERTAS 
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN GOOGLE ACADÉMICO 

Desde un Perfil con 
la opción Seguir 
activamos las 
alertas sobre 
nuevos artículos o 
sobre nuevas citas.   

Desde la opción de 
búsqueda de Google 
Académico también se 
puede crear alertas sobre 
un tema, un título  o un 
autor si disponemos de una 
cuenta en gmail.com 

http://fama.us.es/record=b1605681%7ES5*spi


 
 
 

 VISIBILIDAD 
    Acceso abierto 
     IdUS, repositorio de investigación 
      

 

   VISIBILIDAD 



Declaraciones de ámbito internacional más importantes que apoyan y 
definen el open access (acceso abierto) 
Declaración de Budapest (Budapest Open Access Initiative, BOAI) de 2002 

Declaración de Bethesda (2003) 

Declaración de Berlín (2003) 

Visibilizar. Acceso abierto 

http://www.soros.org/openaccess/index.shtml
http://www.soros.org/openaccess/index.shtml
http://www.soros.org/openaccess/index.shtml
http://www.soros.org/openaccess/index.shtml
http://www.soros.org/openaccess/index.shtml
http://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html
http://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html
http://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html
http://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html
http://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/signatories.html
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/signatories.html
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/signatories.html
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/signatories.html
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/signatories.html
http://bib.us.es/humanidades/


Visibilizar. Acceso abierto 

http://bib.us.es/humanidades/


Visibilizar. Acceso abierto 



Algunas cuestiones importantes sobre el acceso abierto 

Desde 2015, es obligatorio depositar las 
tesis doctorales de la US en acceso abierto 
en el repositorio institucional 



 
  IdUS es el depósito digital de la US 

 Su misión es recoger, difundir y preservar la documentación generada por los profesores e 
investigadores de la US y que ya ha sido publicada 

 Contiene unos 60.000 documentos en acceso abierto: artículos, ponencias, capítulos de libros, revistas, 
tesis doctorales, TFG y TFM 

 Facilita la recuperación de los trabajos en Google Scholar y otros recolectores. 
 Ofrece estadísticas sobre consultas y descargas de los trabajos (métricas alternativas). 



 
 PODEMOS OBTENER MÉTRICAS Y ESTADÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS 

PARA QUE EL DOCUMENTO GENERE 
INFORMACIÓN SOBRE CITAS EN WOS Y 
SCOPUS TIENE QUE TENER DOI 



 
 

Sherpa Romeo es una 
base de datos sobre 
derechos de autor y 
condiciones de 
autoarchivo de las 
revistas científicas 
internacionales  

 
Nos indica si podemos 
archivar los Pre-print, 
los Post-print o la 
versión en PDF del 
editor 

 



 
 

Dulcinea es 
una base de 
datos sobre 
derechos de 
autor y 
condiciones 
de 
autoarchivo 
de las 
revistas 
científicas 
españolas  

 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunas cuestiones importantes sobre el acceso abierto 



Todas las tesis leídas en la US desde enero 2015 deben estar en abierto en idUS 
• Normativa nacional: Real Decreto 99/2011 regulador de las Enseñanzas de Doctorado 

• Normativa de la US: (Acuerdo 6.1/CG 18-7-2014)  
Declaración Institucional de la Universidad de Sevilla para el Fomento del Acceso Abierto de la Producción Científica  
 

•ENTREGAR EN DOCTORADO 
 Copia digital de la tesis completa 
 Word con resumen y palabras clave 
  Anexo T01 firmado 

 
La biblioteca incluirá la tesis en FAMA  Dialnet  idUS 

El autor debe incorporarla en TESEO 
 
 

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero%204/10
http://www.doctorado.us.es/impresos/formularios/T01_declaracion_tesis_repositorio_y_licencias.pdf
http://encore.fama.us.es/iii/encore/search/C__S(%22Tesis%20Univ.%20de%20Sevilla%22)__Orightresult__U?lang=spi
https://dialnet.unirioja.es/institucion/us/buscar/tesis?
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/11443
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do


 

VENTAJAS 
 Permite a los investigadores tener un perfil público en el que establecer sus intereses y compartir sus 

publicaciones. 
 Permite compartir los resultados de la investigación. 
 Permite la colaboración entre los investigadores (foros, preguntas…) o en proyectos internacionales. 
 Mejoran la difusión, visibilidad y el impacto de la investigación. 
 Alertas (quién nos lee, desde dónde, artículos de más interés…). 

 

INCONVENIENTES 
 Los documentos no tienen asegurada su preservación como en los repositorios. 
 Escasa transparencia. 
 No tienen consideración de repositorios abiertos a efectos de financiación . 
 No se respetan los derechos de autor. 



 



 



 
ES UN GESTOR BIBLIOGRÁFICO Y UNA RED SOCIAL DE 
INVESTIGACIÓN PARA GESTIONAR ARTÍCULOS EN LÍNEA, 
DESCUBRIR TENDENCIAS Y ESTADÍSTICAS EN 
INVESTIGACIÓN Y CONECTAR A INVESTIGADORES 

•200 MILLONES DE DOCUMENTOS 

• 6 MILLONES DE USUARIOS 



 

PUBLONS ES UN SERVICIO ADQUIRIDO POR WEB OF 
SCIENCE PARA QUE LOS ACADÉMICOS DIFUNDAN SUS 
REVISIONES POR PARES Y CONTRIBUCIONES 
EDITORIALES EN LAS REVISTAS ACADÉMICAS 



 

DIFERENCIAS CON RRSS CIENTÍFICAS 

LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE INFORMACIÓN QUEDA RELEGADA A UN SEGUNDO PLANO 

CONTENIDOS MENOS ACADÉMICOS 

LENGUAJE MÁS DIVULGATIVO QUE CIENTÍFICO 

RECOMENDACIONES 

COMPARTE O DIVULGA TUS PUBLICACIONES 

SER CONSTANTES E INTERACTUAR 

PARTICIPA EN GRUPOS (EJ. FACEBOOK) 

COMPARTE PUBLICACIONES DE OTROS 

ETIQUETA (# HASHTAGS) Y MENCIONA (@) PARA FORMAR PARTE DE TEMAS DE TU INTERÉS Y CONECTARTE 



 



 



 
 
 

 MEDIR EL IMPACTO 
    Métricas tradicionales 
     Métricas alternativas 
      

 

   MEDIR EL IMPACTO 



 

MÉTRICAS TRADICIONALES 
Son los nuevos indicadores propuestos para analizar el impacto y visibilidad 
de la actividad científica en la web social 



 

¿Qué son las altmetrics o métricas alternativas? 
Son los nuevos indicadores propuestos para analizar el impacto y visibilidad 
de la actividad científica en la web social 



 

TORRES, D., CABEZAS, Á. & JIMÉNEZ, E. (2013). Altmetrics: nuevos indicadores 
para la comunicación científica en la Web 2.0 [Altmetrics: New Indicators for 
Scientific Communication in Web 2.0]. Comunicar, 41, 53-60. 
http://dx.doi.org/10.3916/C41-2013-05 

 
No pueden sustituir a las métricas convencionales de medición en 
el momento actual, pero pueden convertirse en un complemento 
que ayude a obtener una visión más completa del impacto 
científico. 
Pueden analizar el impacto de cada artículo publicado frente a las 
métricas tradicionales que inciden en la valoración de la revista 
(JCR, SJR). 
Se caracterizan por su inmediatez, por lo que una de sus grandes 
ventajas es que permiten a los investigadores, instituciones y 
editores conocer el interés y la valoración de la producción 
científica casi en tiempo real. 

Inconvenientes: fácil manipulación de las métricas alternativas 

http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=41&articulo=41-2013-05


1. Guías de Apoyo a la Investigación 
(Biblioteca de la Universidad de Sevilla 

Guías de apoyo a la investigación: 
 

 La firma, su nombre diferenciado 
 Número de autores y orden al firmar 
 Perfiles de autor 
 Acceso abierto 
 ¿Cuál es su Índice h? 
 idUS 
 (In)Visible: estrategias de difusión de la actividad investigadora 
 Guía de Orcid 
 Guía de Mendeley 
 Más visibilidad para su artículos con la web social 

 

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_firmar.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor
http://guiasbus.us.es/accesoabierto
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/indice_h_2015.pdf
http://guiasbus.us.es/idus/inicio
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/pictures/formadoctorado4_201502.pdf
http://guiasbus.us.es/orcid/introduccion
http://guiasbus.us.es/mendeley
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/difundir_articulo_con_web_social_2.pdf
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herramientas e implicaciones para la actividad investigadora.  El profesional de la información, 2009, vol. 18, 
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TORRES, D., CABEZAS, Á. & JIMÉNEZ, E. (2013). Altmetrics: nuevos indicadores para la comunicación científica en 
la Web 2.0 [Altmetrics: New Indicators for Scientific Communication in Web 2.0]. Comunicar, 41, 53-60. 
http://dx.doi.org/10.3916/C41-2013-05 
 
Torres-Salinas, Daniel; Jiménez Contreras, Evaristo. Cómo gestionar tu impacto científico: alertas y perfiles 
 
Torres-Salinas, Daniel; Ruiz-Pérez, Rafael. Las diez claves sobre métricas alternativas.  Disponible 
en: http://hdl.handle.net/10481/34922. 
 
Ciencia 2.0: Aplicación de la web social a la investigación. (REBIUN, 2010) 
 
Manual on line de Comunicación para Investigadores de la Universidad de la  Rioja 
 
Social Media en Investigación 
 

http://eprints.rclis.org/22838/
http://eprints.rclis.org/22838/
http://eprints.rclis.org/22838/
http://eprints.rclis.org/22838/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http://eprints.rclis.org/16161/1/Ciencia20_rebiun_2011.pdf&ei=edA9UefDE-_n7AacmIHgCA&usg=AFQjCNF_VB1aTuuGPNvVmYBhs70CuwrgAg&bvm=bv.43287494,d.ZGU
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=41&articulo=41-2013-05
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=41&articulo=41-2013-05
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=41&articulo=41-2013-05
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=41&articulo=41-2013-05
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=41&articulo=41-2013-05
http://www.slideshare.net/torressalinas/como-gestionar-tu-impacto-cientfico-alertas-y-perfiles?from=new_upload_email
http://hdl.handle.net/10481/34922
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http://eprints.rclis.org/16161/1/Ciencia20_rebiun_2011.pdf&ei=edA9UefDE-_n7AacmIHgCA&usg=AFQjCNF_VB1aTuuGPNvVmYBhs70CuwrgAg&bvm=bv.43287494,d.ZGU
https://www.unirioja.es/divulgacion/manual.shtml
https://www.unirioja.es/divulgacion/manual.shtml
http://socialmediaeninvestigacion.com/


  

Gracias por 
su atención 

 
 

  
 
 

 

 
Jorge García  jorge@us.es 

Encuesta de satisfacción 

https://bib2.us.es/formabus/cursos/encuesta-de-satisfaccion9551?id=9552&path=/formabus/cursos/c-95521761634737%20
https://bib2.us.es/formabus/cursos/encuesta-de-satisfaccion9551?id=9552&path=/formabus/cursos/c-95521761634737%20
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