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Cuando escribimos un artículo profesional o científico, implícitamente deseamos que sea leído y
apreciado por el mayor número de colegas de profesión y campo de interés. La revista seleccionada para
someter nuestro trabajo a ser evaluado por pares, es el primer criterio en busca de esa visibilidad de
nuestro manuscrito. Cuanto mayor sea el prestigio de la revista medido por su factor de impacto o por
otros índices bibliométricos, la visibilidad del trabajo publicado será en teoría mayor … pero esto hoy es
sólo teoría, hay más, mucho más. En este taller sobre cómo mejorar la visibilidad de las publicaciones y
el perfil del autor nuestras bibliotecarias María García-Puente y Alicia Jarillo nos desvelan ese hay más,
mucho más. A ambas les damos las gracias y estamos seguros de que sus enseñanzas serán de enorme
utilidad a nuestros investigadores del IISFJD, a los facultativos y personal de enfermería de plantilla, así
como a nuestros residentes de formación especializada.

Prof. Jerónimo Farré
Director de Docencia

Ponentes:
• María García-Puente: bibliotecaria/documentalista especializada en Ciencias de la Salud. Responsable

del servicio de biblioteca especializada de los hospitales públicos del Grupo Quirónsalud Madrid
• Alicia Jarillo: documentalista especializada en fuentes de información científica, plataformas virtuales

de recursos, herramientas de difusión selectiva de la información y creación de materiales de
formación web. Bibliotecaria de los hospitales públicos del Grupo Quirónsalud Madrid

Objetivo general:
Entender por qué la forma en la que firma un autor es fundamental para la visibilidad de su autoría y la
localización de sus publicaciones. En este taller veremos cómo participar en diversos sistemas para
asegurar la identificación inequívoca de investigadores y un método claro para vincularles con sus
actividades de investigación.

Objetivos específicos:
• Evitar errores y conseguir unificar la forma de firmar las publicaciones
• Aprender cómo utilizar sistemas para la identificación inequívoca de investigadores
• Aprender a vincular la producción científica de cada autor en un sólo lugar
• Obtener el código de identificación de ORCID que servirá para enviar el currículo de investigación a la

revista donde el autor quiera publicar
• Saber dónde consultar las métricas sociales que tiene una publicación

Metodología:
• De manera sincrónica no presencial a través de Microsoft TEAMS conectándoos desde vuestros

domicilios a través del siguiente enlace
• Taller interactivo estructurado a partir de casos prácticos en los que veremos ejemplos reales

No hay límite en cuanto al número de plazas
Para dudas contactar con comidoc.hufjd@quironsalud.es

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad56296fb6f004527bafe4ac452c023b5%40thread.tacv2/1600340312925?context=%7b%22Tid%22%3a%22d879fa46-3954-4e5c-a3cf-ab74f00c58da%22%2c%22Oid%22%3a%22787097ab-aa20-401e-8aff-b60924a0f2f1%22%7d
mailto:comidoc.hufjd@quironsalud.es
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enlace para conectarse al taller

16:00 – 16:15
Test inicial mediante Microsoft Forms
Acceso mediante código QR

16:15 – 16:20
Introducción
María García-Puente

16:20 – 16:40
Cómo firmamos
Alicia Jarillo y María García-Puente

16:40 – 17:20 Perfiles de autor I
Alicia Jarillo y María García-Puente

• Agrupar publicaciones indexadas en Google Academics y creación de 
perfil de autor

• Ejercicio práctico

• ORCID: conseguir nuestro ID de autor y agrupar publicaciones para 
poder solicitar financiación

• Ejercicio práctico

17:20 – 17:30 Descanso

17:30 – 17:55 Perfiles de autor II
Alicia Jarillo y María García-Puente

• Publons: perfil de un mismo autor para agrupar publicaciones, 
revisiones por pares y trabajos de edición para revistas

• Ejercicio práctico

17:55 – 18:15
Métricas sociales
Alicia Jarillo y María García-Puente

18:15 – 18:30
Test final y encuesta mediante Microsoft Forms
Acceso mediante código QR

control de asistencia para personal de quirónsalud a través de códigos QR

por favor, antes del 24/01/2021
escanee este código QR con su móvil  
• iPhone – cámara de fotos
• Android – Google Lens

y regístrese con su correo electrónico corporativo (@quironsalud.es o @fjd.es)

si desea que acreditemos su asistencia no se conecte a través de un móvil 
porque no podría escanear el QR que aparece en la pantalla de ese mismo 

dispositivo
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