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Perfil de autor              Identificador de autor

Nociones previas

Identificador Perfil

Es un código único que permite 
gestionar la identidad 
profesional de cada 
investigador, distinguiéndole de 
otros investigadores y 
asociando de forma inequívoca 
su trabajo.

Página que sirve para crear y  
gestionar el perfil académico, 
facilitando el control de la 
información disponible sobre 
un investigador y asegurar que 
otros investigadores 
encuentren información 
correcta y completa acerca de 
su investigación y carrera

ResearchID
Orcid
Scopus author Id

Google académico
Dialnet página de autor
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Perfil de autor Identificador de autor

Nociones previas

Identificador Perfil
- Normaliza el nombre de 
autor y de afiliación
- Corrige errores de 

identificación en nombres 
de autor o de institución

- Agrupa todas las 
publicaciones de un mismo 
autor

- Enlaza diferentes perfiles de 
autor

Proporciona:
- variantes de nombre
- afiliación institucional
- información de contacto
- intereses de investigación
- información complementaria 
de autor: educación, becas, 
premios
- historial profesional
- producción científica



Biblioteca universitaria

Firma normalizada

Nociones previas

¿Qué es? ¿Por qué es importante?
Es la elección por parte del investigador de 
una forma de firma que le reconozca,  lo 
identifica claramente y  distingue de otros 
investigadores en las publicaciones, bases 
de datos y plataformas de investigación y 
académicas.

1.- Aumenta la visibilidad de los autores y de 
sus centros de investigación, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
2.- Facilita la recuperación de sus 
publicaciones y de las citas recibidas.

Ventajas

Para el autor:
- Ser indexados correctamente
- Distinguirse de otros autores con nombres iguales
- Facilitar el análisis de las citas recibidas
- Garantizar la recuperación completa de su 
producción científica
- Ser más visibles y aumentar el impacto de su 
producción científica

Para la Universidad:
- Muestra el número de publicaciones de sus 
investigadores
- Mejora su posición en los rankings de 
universidades
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VENTAJAS (1/2)

Perfil de Autor de Dialnet

• Dialnet es el mayor portal de información científica en castellano, con especial peso de las 
Humanidades y Ciencias Sociales.

• Cada autor incluido en Dialnet cuenta con su propia página de autor , donde además de 
recogerse toda su producción científica disponible, se puede encontrar información 
adicional como la institución a la que pertenece, el área de conocimiento, enlaces a otros 
catálogos y enlaces a identificadores de autor.

• Este perfil se puede interconectar con identificadores, como Researcher ID, Scopus Id y  
ORCID; también con otros perfiles de autor como Google académico y además de enlazar 
con catálogos, como el  de la Biblioteca Nacional, al dar la posibilidad de incluirlos en la 
página de autor.

• Cada autor está relacionado con un código Dialnet , que aparece como elemento final de la 
URL cuando entramos a la página de autor. Este identificador de autor se genera de 
manera automática: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=590150

• El autor que quiera crear o modificar su página de autor en Dialnet, debe ponerse en 
contacto con la BURJC. ¡La Biblioteca se encarga de todo!

https://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/paginaautor
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=590150
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VENTAJAS (2/2)

Perfil de autor de Dialnet

• Se incluyen:
o Artículos de publicaciones periódicas: En el caso de los artículos de 

publicaciones periódicas es necesario que el artículo que desea que se incluya 
pertenezca a alguna de las revistas indexadas en Dialnet .

o Monografías, obras colectivas y Tesis: 
o Si desea que la obra esté tan sólo referenciada en Dialnet, es decir, no 

accesible a texto completo , es necesario que remita un ejemplar del libro 
a la BURJC.

• Si desea que la obra esté a texto completo en Dialnet, lo que le dará una mayor 
visibilidad, es necesario que remita a la BURJC la obra en formato electrónico (PDF). 
Además, es imprescindible, la autorización firmada de los derechos de difusión y 
publicación electrónica a través de Dialnet.

• La Biblioteca de la URJC está llevando a cabo una revisión manual de los autores de la 
Universidad para vincularlos con la URJC y para completar dichos registros de autor. Si 
detecta duplicados, errores o carencias en su página de autor, puede solicitar las 
correcciones pertinentes dirigiéndose a la Biblioteca. 
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CARENCIAS

Perfil de Autor de Dialnet

• No muestra citas recibidas.
• No ofrece estadísticas de consulta, ni descarga a nivel de 

artículo.
• En Dialnet hay autores duplicados, por erratas o por las 

variantes de firma. 
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CONTENIDO

Perfil de Autor de Dialnet

Página de autor:
es importante que 
el autor facilite  a la 
biblioteca el 
nombre de firma 
normalizado y  el 
nombre por el que 
es conocido, para  
que su búsqueda 
sea más eficaz y 
rápida.
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CONTENIDO

Perfil de Autor de Dialnet

Junto al nombre aparece un árbol académico de tesis doctorales propias y 
tesis dirigidas
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CONTENIDO

Página de Institución

Colaboramos con Dialnet desde 
2010, aportando contenidos  y 
creando registros de autores de 
distintas áreas de conocimiento.
En la página de la URJC se 
muestra toda la información 
existente en Dialnet relacionada 
con la URJC: 
- directorio de autores
- últimas novedades de sus 

publicaciones
- obras editadas por el 

Servicio de Publicaciones
- Tesis Doctorales leídas en la 

Universidad
- Datos estadísticos.
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Funcionalidades

Dialnet Plus

Búsquedas avanzadas

Visualización de resultados

Trabajar con resultados

Creación de alertas personalizadas
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Funcionalidades

Dialnet Plus

Bú
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va
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a • De documentos
• De autores
• De Congresos
• De Tesis

Vi
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su

lta
do

s • Visualización de la página de 
autor
• Navegación por el listado de 
autores.

• Enlace de autores a otros 
catálogos (BNE, ResearcherID, 
GoogleScholar, Scopus, etc.)

• Visualización de nubes de 
coautorías.

• Visualización del árbol 
académico de tesis doctorales 
propias, tesis dirigidas y 
participación en tribunales 
doctorales

• Visualización de revistas
• Información sobre 
disponibilidad de los 
documentos en la biblioteca de 
la Institución.

• Enlace entre las revistas en 
Dialnet y el catálogo propio de 
la institución. Tr

ab
aj

ar
 c

on
 re

su
lta

do
s • Selección de documentos, que 

se guardan durante la sesión 
abierta como usuario registrado.

• Exportación de documentos 
seleccionados en diversos 
formatos (Refworks, RIS, 
formato texto y BibTex) o envío 
por correo electrónico.

• Almacenamiento de las 
búsquedas realizadas para 
recuperarlas o recibir alertas 
tras la incorporación de nuevos 
documentos.

• Creación de listas bibliográficas 
para compartir.

• Posibilidad de tramitar la 
petición de documento a la 
biblioteca a través de Dialnet.

• Enlace al resolvedor de enlaces 
OpenURL de la Biblioteca, 
proporcionando a los usuarios 
enlaces directos al texto 
completo.
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Publicar en abierto da + visibilidad

RECOMENDACIÓN

https://eciencia.urjc.es

Todos los documentos que se difunden a través de tu página de autor de Dialnet, deben de 
estar en el repositorio institucional – BURJC Digital- respetando las políticas de las 
diferentes editoriales. Es una herramienta fundamental para la difusión de los resultados de 
la investigación.
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Si desea difundir su producción científica, 

puede contactar con la Biblioteca Universitaria
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