Currículum Vitae Normalizado.
CVN
de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Qué es el CVN
• Norma estándar que define un mismo formato de
presentación de los datos curriculares de los
investigadores y permite que estos puedan
incluirse en las diferentes bases de datos de las
instituciones.
• Es el formato digital unificado de currículum
comúnmente aceptado en la evaluación de las
convocatorias de ayudas públicas y el solicitado
en convocatorias de valoración de la actividad
investigadora.

Ventajas del CVN
• Presentar la información curricular en un
mismo formato a todas las convocatorias del
Plan Estatal y autonómicas
• Transportar el CV de una Base de Datos de
una institución a otra sin tener que crearlo de
nuevo
• Importar publicaciones al CVN desde WoS,
Scopus, PubMed y ORCID sin tener que
introducirlas manualmente

Ventajas del CVN
• Traducir el CVN automáticamente a seis
idiomas: castellano, catalán, euskera, gallego,
inglés y francés
• Adaptar el CV a la convocatoria que le interese
al investigador: crear uno reducido o ampliado
• Facilitar la transferencia y valorización de
resultados de la investigación

CVN
• La información contenida en el CVN se
protege de acuerdo con las normas de la Ley
Orgánica de Protección de Datos. Solo el
interesado podrá actualizar los datos
contenidos en el mismo.
• El propietario del CVN es el único responsable
de la veracidad y exactitud del contenido del
mismo.

CVN
• Si pertenece a una de las instituciones
certificadas en CVN puede generarlo
automáticamente a través del sistema de gestión
curricular de su institución. Puede consultar el
listado de entidades certificadas a través de:
https://cvn.fecyt.es/presentacion/entidades.jsp
• Si no tiene acceso a alguno de los sistemas
certificados, CVN FECYT pone a su disposición el
editor de currículos CVN

Cómo accedo al CVN
• CVN en
FECYT
– https://cvn.fecyt.es/

• Editor del
CVN
– https://cvn.fecyt.es/
editor

Registro en el editor del CVN
• En la parte derecha de la pantalla podrá darse
de alta siguiendo las instrucciones. Una vez
realizado recibirá un correo electrónico de
confirmación de alta que le permitirá el
acceso al editor. Compruebe que recibe este
correo ya que algunos servicios de email
rechazan el correo de confirmación de alta o
lo incluyen en la bandeja de correo no
deseado.

Primer paso : Registro

Acceso al editor del CVN

Cubrir los apartados del CVN

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y CONTACTO
Cumplimentación de los datos necesarios para
su posterior identificación: nombre y
apellidos, DNI, año de nacimiento, e-mail,
teléfono, ORCID, …

Apartado 1. Datos de identificación y
contacto

Apartado 2. Situación profesional

3. FORMACIÓN ACADÉMICA RECIBIDA
Es necesario indicar la titulación exigida según
convocatoria, la universidad, fecha de
obtención (inicio y fin) de los títulos y, si
procede, la fecha de homologación.
Los candidatos que se presenten a contratos
postdoctorales deberán indicar la fecha
de obtención del doctorado, universidad, título
y directores de tesis. Si han obtenido
premios y menciones de calidad deberán
indicarlos en este apartado

4. ACTIVIDAD DOCENTE
Se deberá incluir en este apartado las tesis
doctorales dirigidas, trabajos fin de carrera
y/o master.

5. EXPERIENCIA CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA
Deberá señalar la participación en
proyectos de I+D+I financiados en
convocatorias competitivas de
Administraciones o entidades públicas
y privadas; participación en
contratos, convenios o proyectos de
I+D+I no competitivos con
Administraciones o
entidades públicas o privadas;
propiedad intelectual e industrial,
know-how y secretos
industriales y, resultados tecnológicos
derivados de actividades
especializadas y de transferencia no
incluidos en apartados anteriores.

En todos los casos se cumplimentará el
expediente del proyecto en el campo Cód.
según financiadora y si el tipo de participación
en el proyecto es como IP o colaborador en el
campo Tipo de participación (el IP es la figura de
“Investigador principal” del desplegable). Para
habilitar todos los campos necesarios, deberá
pinchar en “Más campos”.
La financiación de recursos humanos, como jefe
de grupo, en convocatorias competitivas se
indicará en el apartado “Proyectos de I+D+i
financiados en convocatorias competitivas de
Administraciones o entidades públicas y
privadas”, indicando en el campo Nombre del
programa, la ayuda obtenida, en Tipo de
participación, indicar “Otros” y en el campo
Otros, jefe de grupo. Se deberá indicar, al
igual que en proyectos, la entidad financiadora y
el número de expediente

6. ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
En este bloque se podrán introducir: publicaciones, documentos científicos y técnicos,
trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales, experiencia en
organización de actividades de I+D+I, modos de colaboración y estancias en centros
de I+D+I públicos o privados.
1. Publicaciones, documentos científicos y técnicos:
La introducción de datos puede ser manual o automática. En ambos casos debe
cubrirse, al menos, la siguiente información: tipo de producción, título de la
publicación, nombre de la publicación (revista), año, volumen, número, páginas,
autores e ISSN. Es recomendable la importación automática.

1.1. Introducción mediante importación
Se podrán importar registros desde las bases de datos Pubmed, Web of Science
(Thomson) y Scopus o desde un gestor bibliográfico en formato BibTex.
Deberá aparecer para su correcta evaluación la siguiente información cumplimentada:
-Tipo de producción: artículo científico, artículo de divulgación...
-Título de la publicación
-Nombre de la publicación
-Año (fecha)
-Volumen
-Número
-Página inicial-final
-Autores por orden de firma

a) Pubmed
Hecha la búsqueda en Pubmed de sus publicaciones, seleccione los
registros a importar y guárdelos en un archivo compatible con el proceso de
importación de datos de CVN. Para ello, con los registros seleccionados, pinche en
“Send to”, elija “File”, en “Format” seleccione “XML” y pinche en “Create File”.

En el editor de CVN, pinche en Importar para habilitar la carga de ficheros.

Seleccione en Formato a importar, Pubmed, y mediante el botón examinar seleccione
el archivo guardado y pinche en Aceptar. Aparecerá un listado con las publicaciones
importadas. Pinchando en la casilla de verificación seleccione aquellas que quiera
añadir al CVN. Una vez escogidas, pinche en el botón Añadir que aparece al final del listado.
Aparecerá una ventana en la que se le informara del número de publicaciones
añadidas a su CV.

b) Web of Science
Hecha la búsqueda en Web of Science de las publicaciones del investigador,
seleccione los registros a importar y guárdelos en un archivo compatible con el
proceso de importación de datos de CVN. Para ello, existen dos posibilidades:
b.1) con los registros seleccionados, elija al principio o al final de la página,
Guardar en otros formatos de… del desplegable Guardar en…

Seleccione Texto sin formato en el nuevo cuadro de diálogo y pinche en enviar

En el editor de CVN, pinche en Importar para habilitar la carga de ficheros.

Seleccione en Formato a importar, Thomson, y mediante el botón
examinar seleccione el archivo guardado y pinche Aceptar.
Aparecerá un listado con las publicaciones importadas. Pinchando
en la casilla de verificación seleccione aquellas que quiera añadir al
currículum normalizado.
Una vez elegidas, pinche en el botón Añadir que aparece al final del
listado.
Aparecerá una ventana en la que se le informara del número de
publicaciones añadidas a su CV.

b.2) con los registros seleccionados, elija al principio o al final de la página,
Guardar en FECYT CVN del desplegable Guardar en…

Seleccione Enviar en el nuevo cuadro de diálogo y pinche en Guardar.
En el menú principal del editor de CVN, pinche en Utilizar currículo existente (importar).

Seleccionado el formato de fichero CVN-PDF, adjunte el pdf generado en Web of
Science y pinche en Aceptar. Una vez importada toda la información, deberá marcar
aquella que quiere sea introducida en su currículo. Para ello, deberá pinchar en
Guardar Seleccionados y Finalizar.

c) Scopus
Permite dos posibilidades de exportación:
c.1) Hecha la búsqueda en Scopus de sus publicaciones,
seleccione los registros a importar y guárdelos en un archivo compatible con el
proceso de importación de datos de CVN. Para ello, con los registros seleccionados,
pinche en “Export”, elija “BibTeX”, y pinche en “Export”.

En el editor de CVN, pinche en Importar para habilitar la carga de ficheros.

Seleccione en Formato a importar, BibTex, y con el botón examinar seleccione el
archivo guardado y pinche aceptar. Aparecerá un listado con las publicaciones
importadas. Pinchando en la casilla de verificación seleccione aquellas que quiera
añadir al currículo normalizado. Una vez elegidas, pinche en el botón Añadir que
aparece al final del listado.
Aparecerá una ventana en la que se le informará del número de publicaciones
añadidas a su CV.

c.2) Realizada la búsqueda por autor en Author search, pinchar en Export to FECYT CVN y
seguir los pasos del cuadro de diálogo

En el menú principal del editor de CVN, pinche en Utilizar currículo existente
(importar).

Seleccionado el formato de fichero CVN-PDF, adjunte el pdf generado en Web of
Science y pinche en Aceptar. Una vez importada toda la información, deberá marcar
aquella que quiere sea introducida en su currículum. Para ello, deberá pinchar en
Guardar Seleccionados y Finalizar.

d) Además, el editor de CVN permite la importación personalizada o
desde un gestor bibliográfico con formato BibTex, aunque se recomienda
para su mejor funcionamiento las anteriormente descritas.

Importación desde ORCID

http://orcid.org/

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) es una organización sin ánimo de
lucro que ha desarrollado un identificador digital único para los autores de
trabajos científicos.

¿Qué es ORCID ?
http://bibliosaude.sergas.es/Pa
xinas/web.aspx?tipo=paxtxt&i
dContido=791&idLista=4&idio
ma=es

1.2. Introducción manual
Pinchando en el botón Añadir se habilitarán los campos para introducir las
publicaciones. Deberá aparecer, al menos, la siguiente información cumplimentada:
-Tipo de producción: Deberá indicar si se trata de un artículo, artículo en
prensa… de entre las opciones ofrecidas por el editor.
Será, una vez cargado el CVN en la aplicación de solicitudes, cuando deba seleccionar de
entre la siguiente tipología:
1. - Artículo, revisión, carta, material editorial y otros.
2. - Título de la publicación
3. - Nombre de la publicación: título de la revista
4. - Año (fecha)
5. - Volumen
6. - Número
7. - Página inicial-final
8. - Autores por orden de firma. Para cada uno de los autores es necesario
cumplimentar todos los campos: firma (con el formato Apellido1 Apellido2, Inicial del
nombre), nombre, primer apellido, segundo apellido y posición. Finalizada la
introducción de cada uno de los autores debe pincharse en el botón Añadir. Aparecerá
un registro con todos los autores introducidos hasta el momento. Dicha información
podrá modificarse en caso necesario.

ISSN: para habilitar este campo, deberá pinchar en Más campos.
Finalizada la introducción de los datos, deberá pinchar en Guardar para generar el
registro.

Como novedad, el editor del CVN permite introducir en número de identificación de la
publicación en las bases de datos: DOI, PMID y Otros. Se recomienda la introducción
del PMID, al menos, en las publicaciones seleccionadas para las actuaciones de
recursos humanos.

7. ACTIVIDAD EN EL CAMPO DE LA SANIDAD
En este bloque se podrán introducir: proyectos de innovación sanitaria, proyectos para
la planificación/mejora de la sanidad...

Tutorías
Cursos
Protocolos, Vías clínicas, etc.
Congresos
Otras actividades

8. RESUMEN DE TEXTO LIBRE
Se podrá incluir toda aquella información oportuna para la convocatoria que no haya
sido incluida en los diferentes apartados del CVN.

VI. VISUALIZACIÓN Y GENERACIÓN DEL CV
Podrá comprobar el estado de su currículo a través del enlace Descargar mi CVN,
disponible en el menú principal.

Al pinchar el botón Generar aparecerá un cuadro de diálogo en el que podrá elegir la
generación del CVN con todos sus apartados o con parte de ellos.

A través de la opción Seleccionar manualmente los apartados a incluir en el CVN se
podrá elegir la información oportuna para cada ayuda, por lo que no será necesario
incluir toda la información del CVN.
El editor permite asociar un perfil a cada formato de currículum, almacenando la
selección de campos para futuras exportaciones y dando la opción de conservar,
editar y eliminar en cualquier momento. Para ello, se debe crear el perfil asignando un
nombre y guardando.

Con un perfil seleccionado, se marca la información del CVN adecuada y se pincha en
Cargar. Finalizado este proceso, al final de la página se pincha en “Generar CVN”.

Se generará un pdf en pantalla y el usuario recibirá además un correo electrónico con
su currículum en un archivo adjunto. La información que hasta el momento se haya
introducido se mantendrá en el editor.

En el mensaje que reciba se le indicará que dispone de la opción de borrar sus
datos en la plataforma del editor mediante un enlace.
Para realizar CVN en diferentes idiomas, es mejor utilizar diferentes correos-e.
No manipular los pdfs, cambiar siempre los datos en el editor y generar nuevos CVN.
Si se borran los datos del CVN, siempre se podrá crear uno nuevo importando el pdf del
CVN generado anteriormente.
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