
Cómo importar referencias desde Scopus 

a mi registro de ORCID 

 

1. Importar desde Scopus 

Para importar referencias bibliográficas desde Scopus se accede desde el perfil del autor 

en ORCID a la opción Obras y se selecciona en Agregar trabajos  la opción Buscar y 

enlazar. 

 

 

En la lista de fuentes para importar referencias se selecciona Scopus. 

 

  

Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social, 
Extensión Cultural y Servicios  

Área de Biblioteca y Archivo  

 

 

 

http://biblioteca.uca.es/ 

 

 



Es imprescindible autorizar a Scopus para acceder al registro de ORCID. 

 

 

Antes de comenzar, es conveniente que comprobemos si tenemos más de un registro de 

autor en Scopus, y en ese caso, unificarlos antes de proceder a la exportación de 

nuestras publicaciones.  

Una vez autorizado el acceso, se accede a Scopus donde se realiza una búsqueda por el 

nombre del autor.  

 

 



 

Se localizan los perfiles que corresponden con el nombre del autor y se inicia un 

proceso con varios pasos: 

1- Se selecciona el perfil o perfiles de autor en Scopus. 

 

 

   2 – Se elige, dentro de las variantes que muestra Scopus, el nombre preferido para el 

perfil en Scopus. 

 

 

 

 

 



   3 – Se revisan las publicaciones mostradas para transferir a ORCID, desmarcando las 

publicaciones de las que no se es autor.  

 

   4 – Se revisan los datos del perfil, si se realizan cambios estos se enviarán a Scopus 

para que sean actualizados.  

 



   5 – Se introduce la dirección de correo electrónico para enviar el Author ID de Scopus 

a ORCID. El Author ID se incluirá en el apartado Otras ID del perfil de ORCID. 

 

 

 

   6 – Se confirma para enviar la lista de publicaciones a ORCID. 

 

 

La lista de publicaciones importadas directamente desde Scopus aparecen de forma 

inmediata en el registro de ORCID. Por defecto se incluyen configuradas como 

privadas, para hacerlas visibles hay que marcarlas como públicas. 

Para actualizar las publicaciones hay que importar cada nuevo trabajo indexado en 

Scopus.  

 

 



2. Exportar desde Scopus 

Una vez vinculados ambos sistemas el identificador ORCID aparece incluido en el 

perfil de Scopus, al igual que el Author ID de Scopus se integra en el registro de 

ORCID.  

En Scopus se muestra la opción para añadir publicaciones a ORCID desde el perfil del 

autor. Se selecciona Add to ORCID. 

 

 

Es necesario identificarse para acceder al registro en ORCID y exportar las 

publicaciones.  

 

 

 


