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Introducción 

Este documento es una compilación de recomendaciones para el personal de la UOC en lo referente a su 
firma en cualquier publicación científica en la que participe. Estas recomendaciones buscan: 

 Fomentar el uso de una firma única. 
 Fomentar el uso correcto de la filiación institucional de los autores de la UOC. 
 Mejorar y asegurar una correcta visibilidad de los autores en las bases de datos de publicaciones, 

repositorios, buscadores en la red, etc. 
 Facilitar el seguimiento de la producción científica de la UOC. 
 Fomentar el uso de una firma de correo electrónico consistente y que dote de solidez a la marca 

UOC. 

La recomendación del Vicerrectorado de Planificación Estratégica e Investigación es la siguiente: firmar 
siempre toda publicación o contribución científica con el nombre normalizado del autor o autores y, 
a continuación, incluir siempre la filiación institucional.  

La Universitat Oberta de Catalunya, respondiendo al acuerdo de las universidades catalanas de adherirse al 
proyecto ORCID, insta a todo el personal académico e investigador a que obtenga el código único de 
identificación personal que proporciona la plataforma ORCID y a que disponga de él.  

El documento se estructura en los cinco apartados siguientes. 

1. Normalización del nombre del autor o autores 
2. Filiación institucional: elementos, orden y estructura 
3. Identificador numérico ORCID 
4. Ejemplo de firma de una publicación o contribución científica 
5. Firma de correo electrónico 

Este documento sigue las recomendaciones de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) en el documento «Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la 
normalización del número de autores e instituciones en las publicaciones científicas» 

1. Normalización del nombre del autor o autores 

Es recomendable que, una vez establecida una firma, se mantenga a lo largo del tiempo sin variaciones, 
tanto para firmar en un contexto nacional como en uno internacional. 

 

1.1. Guion 

Se recomienda el uso del guion entre los elementos siguientes: 

 Nombres compuestos. Ej.: Joan-Manel. También se puede optar por: Joan M. 
 Dos apellidos (Garcia-Robles) 
 Apellidos compuestos (García-Abad-García) 
 Partículas que unen tanto nombres como apellidos (García-de-la-Torre) 
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Ejemplos 

Nombre original Nombre original 

Joan Manel Valero Ruiz Joan Manel Valero Ruiz 

Maria del Mar Valero Ruiz Maria del Mar Valero Ruiz 

Antoni Caballero Plasencia Antoni Caballero Plasencia 

Maria García-Abad García Maria García-Abad García 

Carlos Garcia de la Torre Carlos Garcia de la Torre 

Emilio de la Banda García Emilio de la Banda García 

Maria Dolors García Abad García Maria Dolors García Abad García 

 

1.2. Caracteres especiales 
 
Se recomienda el uso de caracteres especiales como los acentos o las grafías ç y ñ, puesto que 
actualmente la mayoría de bases de datos los tienen en cuenta. En el momento de hacer búsquedas en 
bases de datos, sin embargo, posiblemente habrá que usar las versiones sin acentos. 
 

2. Filiación institucional: elementos, órdren y estructura 

Con la voluntad de que el nombre de la universidad y el lugar que ocupa el investigador aparezcan citados 
claramente, deben incluirse tres elementos en este orden: 

 Nombre de los estudios, grupo de investigación / grupo operativo o centro (no obligatorio) 
 Nombre de la institución (obligatorio) 
 Dirección postal, ciudad, país (obligatorio) 

 

2.1. Nombre de los estudios, grupo de investigación / grupo operativo o 
centro (no obligatorio) 

 

El nombre de los estudios, el departamento, el centro y el grupo de investigación o grupo operativo se 
pueden traducir a catalán, castellano o inglés, según convenga (hay que consultar al Servicio Lingüístico 
para asegurar una traducción correcta).  

Hay que usar siempre el nombre normalizado y aceptado por la institución, y hay que hacer constar el 
nombre completo y el acrónimo, si lo hay.  

 

Exemples 

Catalán Estudis de...  Universitat Oberta de Catalunya. 

Castellano Estudios de...  Universitat Oberta de Catalunya. 

Inglés ... Department, Universitat Oberta de Catalunya. 

Catalán Grup de recerca sobre...  Universitat Oberta de Catalunya. 
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Castellano Grupo de investigación sobre...  Universitat Oberta de Catalunya. 

Inglés ... research group, Universitat Oberta de Catalunya. 

IN3  Internet Interdisciplinary Institute (IN3), Universitat Oberta de 
Catalunya. 

eLC eLearn Center (eLC), Universitat Oberta de Catalunya. 

Escuela de Doctorado Doctoral School, Universitat Oberta de Catalunya. 

 

2.2. Nombre de la institución (obligatorio) 

 

El nombre de la Universitat tiene que figurar siempre en catalán y de la manera siguiente: 

 

Universitat Oberta de Catalunya 

 

 

No hay que utilizar el acrónimo UOC para firmar, dado que puede crear confusiones con otras instituciones. 

 

2.3. Dirección postal, ciudad y país (obligatorio) 

 

Hay que hacer constar, al menos, el código postal, la ciudad y el país. El nombre del país tiene que estar en 
la forma inglesa. 

 

Av. Tibidabo, 39-43, 08035, Barcelona, Spain  

Rambla del Poblenou, 156, 08018, Barcelona, Spain 

Roc Boronat, 117, 08018, Barcelona, Spain 

 

 
 

3. Identificador numérico ORCID 

El identificador único ORCID ID permite identificar de una manera unívoca a cada investigador y facilita la 
identificación y la recuperación de su producción científica. ORCID ID permite enlazar otros perfiles 
personales como el Researcher ID, Scopus ID, My Citations Google Scholar, etc. 

¿Para qué es necesario?  

 Para evitar las ambigüedades y confusiones relacionadas con la autoría y evitar, pues, la dispersión 
de la producción científica de un mismo autor.  

 Para mejorar y garantizar la conexión con los sistemas de recuperación, recogida e indexación de la 
producción científica de un autor existentes y así enlazar sus actividades de investigación 
referenciadas en diferentes sistemas de información.  
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 Para mejorar la comunicación con la comunidad científica (envío de artículos a editores y de 
documentos al repositorio institucional, etc.). 

 
 

4. Ejemplo de firma de una publicación o contribución científica 

a) Nombre del autor o autora (obligatorio). 
b) ORCID (recomendado) 
c) Filiación institucional 

 Nombre de los estudios, grupo de investigación / grupo operativo o centro (no obligatorio) 
 Nombre de la institución (obligatorio) 
 Dirección postal, ciudad y país (obligatorio) 

 
 

Ejemplos 

 

Caballero-Plasencia, Antoni [0000-0000-0000-0000] 

Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, Universitat Oberta de 
Catalunya, Rambla del Poblenou, 156, 08018, Barcelona, Spain. 

 

de-la-Banda-García, Emilio [0000-0000-0000-0000] 

Grupo de investigación sobre Transformación Urbana en la Sociedad del Conocimiento 
(T.URBA), Internet Interdisciplinary Institute (IN3), Universitat Oberta de Cataluña, Roc 
Boronat, 117, 08018, Barcelona, Spain.  

 

García-de-la-Torre, Carlos [0000-0000-0000-0000] 

Grupo de investigación sobre Educación y TIC (EDUL@B), eLearn Center (eLC), Universitat 
Oberta de Catalunya, Avda. Tibidabo, 39-43, 08035, Barcelona, Spain. 

 

Ejemplo de firma reducida 

 

Valero-Ruiz, Joan [0000-0000-0000-0000] 

Universitat Oberta de Catalunya, Roc Boronat, 117, 08018, Barcelona, Spain. 
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5. Firma de correo electrónico 

Los criterios de firma de correo electrónico están establecidos para que sea lo más coherente posible y para 
dotar de solidez a la marca UOC. 

Para el personal investigador de la UOC, se recomienda que se incluya en la firma de correo electrónico el 
identificador único ORCID, con el logotipo correspondiente que lo identifica. 

Recomendaciones 

 Dirección de correo electrónico: debería ser siempre la institucional proporcionada por la UOC (con 
la forma usuari@uoc.edu). 

 Dirección postal: hay que hacer constar la dirección postal, la ciudad y el país.  
 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre, Apellido Apellido 
Departamento | Área | Iniciativa 
Universitat Oberta de Catalunya 
 
Teléfono | móvil | nom@uoc.edu  
Rambla del Poblenou, 156 | 08018 Barcelona 
Web o blog profesional | Linkedin @ Skype 
ORCID: 0000-0000-0000-0000 

 


