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Cómo crear una cuenta en ORCID 

 

Tienes que ir a http://orcid.org/ y cambiar al español, si lo prefieres. Clicar en Registrarse, y 
en Regístrese ahora 

 

 

Se abrirá una página para que pongas tus datos, los introduces, y pones una contraseña 
para que puedas acceder a tu cuenta. 

Puedes configurar tu nivel de privacidad predeterminada para nuevas actividades de 
investigación. Luego acepta los términos y condiciones de registro (marcando la casilla de 
Terminos de uso). Y cuando ya termines, pulsa el botón Registrarse. 

Cuando accedas por primera vez te pedirán que verifiques tu correo electrónico. Pulsa en 
Enviar correo electrónico de verificación para que te envíen la verificación.  

 

http://orcid.org/
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Ahora ya puedes entrar en tu registro ORCID y completarlo, pinchando en el icono o 

en ‘Agregar’.    

 

Es importante completar el apartado ‘También conocido como’, en el que se recogen 

las distintas variantes de las firmas que haya utilizado como autor. 
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Puedes añadir las palabras clave que definen tus líneas de investigación:

 

Y tus páginas web personales o sus perfiles en otras bases de datos (Dialnet, Google 

Scholar, web de tu institución con tu producción científica, web de tu servicio, …): 

 

PRIVACIDAD DEL PERFIL 

Puedes escoger qué información del perfil ORCID permanece visible, oculta o accesible 

sólo para quien quieras. Para ello clicas en el icono  u otra vez en  

       

ORCID ofrece tres alternativas sobre la privacidad de tu perfil: 

1) Público: 

La información marcada como ‘Todos’  es pública. Cualquier persona que 
entre en la web de ORCID puede ver los datos que hayas introducido. 

2)   Personas de confianza: 
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La información marcada como ‘Personas de confianza’          es visible para quien hayas 

decidido que tu perfil o parte de él pueda ser examinado (pueden ser personas u 

instituciones). Para asignar personas u organizaciones de confianza tienes ir a 

Configuración de la cuenta 

 

 

3)   Privado 

La información identificada como ‘Sólo yo’             es confidencial. 
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