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Introducción 

Este documento es una recopilación de recomendaciones de la UOC relativas a la firma 
en cualquier publicación científica en la que participe un miembro de la comunidad UOC. 
Estas recomendaciones tienen por objetivo: 

− 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 la firma de correo electrónico marcada por la UOC. 

La recomendación genérica del Vicerrectorado de Planificación Estratégica e 
Investigación es la siguiente: firmar siempre cualquier publicación o contribución 
científica con el nombre normalizado del autor o autores y, a continuación, incluir 
siempre la filiación institucional: Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

La UOC, 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 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 
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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 siguientes elementos: 

● Nombres compuestos. Ejemplo: Joan-Manel. También se puede optar por: Joan M.  

● Dos apellidos (García-Robles)  

● Apellidos compuestos (García-Abad-García)  

● Partículas que unen tanto nombres como apellidos (García-de-la-Torre) de Cataluña 

 

Nombre original                              Firma recomendada 

Joan Manel Valero Ruiz               Joan-Manel Valero-Ruiz 

Maria del Mar Valero Ruiz            M. Mar Valero-Ruiz 

Antoni Caballero Plasencia        Antoni Caballero-Plasencia 

Maria García-Abad García         Maria García-Abad-García 

Carlos García de la Torre             Carlos García-de-la-Torre 

Maria Dolors García Abad García   Maria-Dolors García-Abad-García 

 

1.2. Caracteres especiales 

Se recomienda respetar el uso de caracteres especiales como los acentos o las grafías 
ç y ñ, entre otros, ya que actualmente la mayoría de las bases de datos los tienen en 
cuenta. Sin embargo, en el momento de realizar búsquedas en bases de datos, 
posiblemente tendrán que usarse las versiones sin acentos. 
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2. Filiación institucional: elementos, orden  
y estructura 

Con la voluntad de que el nombre de esta universidad y el puesto que ocupa en ella el 
investigador aparezcan citados claramente, se incluirán tres elementos en este orden, 
cuando la publicación lo permita. En caso de que el espacio sea reducido, siempre 
se pondrá el nombre de la institución. 

 

En caso de que un autor esté vinculado a unos estudios pero también a un centro de 
investigación de la UOC u otra institución externa, se pondrá la doble filiación. 

2.1. Nombre de los centros de investigación 
(obligatorio) 

En el caso del Internet Interdisciplinary Institute (IN3), es obligatorio poner el nombre 
del centro de investigación de la siguiente manera:  

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

 

En el caso del eLearn Center (eLC), se añadirá la afiliación como eLC si el autor 
pertenece al eLC o si la investigación se ha hecho con recursos del eLC que hayan 
sido clave (por ejemplo, datos del eLC o desarrollos en los que haya participado 
personal del eLC) o si la investigación ha sido financiada por el eLC. Es obligatorio 
poner el nombre del centro de investigación de la siguiente manera:  

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

 

En el caso del eHealth Center (eHC), se añadirá la afiliación al eHC en caso de que o 
bien se pertenezca al eHC en cualquiera de las modalidades previstas o bien la 
investigación se haya realizado con recursos del eHC que hayan sido clave (por 
ejemplo, utilizando datos del eHC u obtenidos por mediación de este o desarrollos en 
los que haya participado personal del eHC) o la investigación haya sido financiada, 
directamente, por el EHC. Es obligatorio poner el nombre del centro de investigación 
de la siguiente manera:  

eHealth Center (eHC), Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
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2.2. Nombres de los estudios, grupos de investigación 
/ grupo operativo o centro (no obligatorio) 

El nombre de los estudios, el departamento y el grupo de investigación o grupo 
operativo se pueden traducir al catalán, al castellano o al inglés, según convenga (se 
consultará al Servicio Lingüístico para asegurar su correcta traducción).  

 

Se utilizará siempre el nombre normalizado y aceptado por la institución y se hará 
constar el nombre completo y la sigla, si la hay. 

 

Ejemplos 

● Català: Estudis de... Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

● Castellà: Estudios de... Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

● Anglès: ...Faculty..., Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

 

● Català: Grup de recerca... Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

● Castellà: Grupo de investigación... Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

● Anglès: ...Research Group, Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

 

  



      
 
 
 
 
 

 
Recomendaciones para la firma de los autores en la producción 
científica de la Universitat Oberta de Catalunya 

 20/03/2018  pág. 8 

 
 
 

2.3. Nombre de la institución (obligatorio) 

El nombre de esta universidad figurará siempre en catalán, seguido de la sigla 
entre paréntesis, y de la siguiente manera: 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

2.4. Dirección postal, ciudad y país (obligatorio) 
Se hará constar, como mínimo, el código postal, la ciudad y el país. El nombre 
del país será en la forma inglesa. 

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

Rambla del Poblenou, 156, 08018, Barcelona, Spain 

Av. Carl Friedrich Gauss, 5, 08860, Castelldefels (Barcelona), Spain 

 

3. Identificador numérico ORCID 

El identificador único ORCID ID permite identificar de forma 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. 

 

¿Por qué es necesario? 

● Para evitar las ambigüedades y confusiones relacionadas con la autoría y, por 
tanto, evitar 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.  

● 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 en caso de que la publicación lo pida)  
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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] 

Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), Rambla del Poblenou, 156, 08018, Barcelona, Spain 

 

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

Grup de recerca sobre Educació i TIC (EDUL@B), eLearn Center (eLC), 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Av. Tibidabo, 39-43, 08035, Barcelona, 
Spain 

 

Ejemplo de firma reducida: 

 

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

Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Av. Carl Friedrich Gauss, 5, 08860, 
Castelldefels (Barcelona), Spain 
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5. Agradecimientos 

1) Las publicaciones financiadas con fondos públicos incluirán siempre en los 
agradecimientos el nombre de la entidad financiadora y el número de referencia del 
proyecto (código del financiador). 

Por ejemplo: 

- This work was sponsored by the Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) through the 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, 
project reference number [xxxxx] 

- The research leading to these results has received funding from the 
European Union Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013), under the 
grant agreement number [xxxxx] 

- The research leading to these results has received funding from 
Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation, 
under the grant agreement number [xxxxx] 

 

2) En caso de que una publicación sea fruto, total o parcialmente, de una fuente de 
financiación privada, se incorporará el nombre de esta publicación en los 
agradecimientos. 
 

3) En caso de que una publicación sea fruto, total o parcialmente, de una investigación 
financiada por la UOC o en la que se han utilizado recursos de la UOC, se incluirá el 
nombre de la institución en la versión completa –Universitat Oberta de Catalunya (UOC)– 
en los agradecimientos. 

 
6. Firma de correo electrónico 

Los criterios de firma de correo electrónico están establecidos para que sea tan 
coherente como sea 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 usuario@uoc.edu).  

● Dirección postal: se hará constar la dirección postal, la ciudad y el país. 
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Ejemplos: 

Nombre y apellidos 
IN3 - Internet Interdisciplinary Institute 
Cargo 
(+34) 930 000 000 
(+34) 600 000 000 
usuari@uoc.edu 
web personal / blog personal 
Facebook / Twitter / LinkedIn 
ORCID 0000-0000-0000-0000 
Importante: hay que editar los enlaces 
o borrarlos 

Av. Carl Friedrich Gauss, 5 
08860 Castelldefels (Barcelona) 
in3.uoc.edu 
Facebook / Twitter / LinkedIn 

 

 

Nombre y apellidos 
Estudis d’Arts i Humanitats 
Cargo 
(+34) 930 000 000 
(+34) 600 000 000 
usuari@uoc.edu 
web personal / blog personal 
Facebook / Twitter / LinkedIn 
ORCID 0000-0000-0000-0000 

Av. Tibidabo, 39-43 
08035 Barcelona 
uoc.edu 
eah.uoc.edu 
Facebook / Twitter / YouTube  
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