Preguntas frecu
uentes sobrre el CVN
¿Quéé es el CVN?
en a Currícculum Vítae
Las ssiglas CVN correspond
c
e Normalizado. El CVN
N es una norma
que eestablece un
u formato normalizad o del currícculo en sopo
orte digital,, para perm
mitir al
perso
onal investiigador y a laas institucioones de I+D mantener e intercambbiar información
cienttífica curriccular. Med
diante el ssistema CV
VN los da
atos curricuulares de cada
invesstigador son
n individualizados por campos y archivados en un form
mato XML, de
d tal
maneera que estta informacción normaalizada pued
de ser transferida elecctrónicamente a
distin
ntas bases de datos paara facilitarr su análisiss posterior o para su t ransformacción a
otross formatos de
d salida de
e impresiónn o archivo.
¿Cóm
mo se transforma mi currículo al fformato CV
VN‐PDF?
Si ussted dispone de un CV
V en otro foormato, pue
ede converttirlo en CVN
N a través de su
instittución. Exissten múltiples instituuciones esp
pañolas qu
ue ofrecen el servicio de
geneeración de CVN
C a sus in
nvestigadorees y profeso
ores.
Para aquellos investigado
i
res que peertenezcan a una insstitución noo certificad
da, se
mienta del editor
e
on‐linne para generar CVN: https://cvn.
h
fecyt.es/ed
ditor/
ofrecce la herram
posee la ap
¿Cóm
mo puedo saber
s
si mi institución
i
plicación de
e conversiónn del currícculum
al formato CVN?
La lissta de las in
nstitucioness que hastaa la fecha permiten
p
la conversiónn del currícu
ulo al
form
mato
CV
VN‐PDF
puede
encontrarrse
en
la
página
web
httpss://cvn.fecyyt.es/presen
ntacion/enttidades.jsp En esta pág
gina, tambi én se encuentra
a su disposición
n el proced
dimiento dee cada instiitución para
a generar eel CVN desd
de su
sistema.
e
de cu
urrículos qu
ue me perm
mita genera
ar mi Curríículo al forrmato
¿Exisste algún editor
CVN‐‐PDF?
El ed
ditor CVN está
e disponible en httpps://cvn.fecyyt.es/editorr/. Es una a plicación on
n‐line
que p
pone a disp
posición de los investiggadores la posibilidad de
d crear un currículum vítae
desd
de cero o modificar el existentte. Esta plataforma también
t
peermite imp
portar
pletos en formato CVN‐‐PDF, Formae o CICYT a CVN.
curríículos comp
Es un
na herramieenta recom
mendada en el caso de que su insttitución no permita to
odavía
la conversión dee su currículo a CVN.
¿Pueedo importaar mis publicaciones d esde WOK,, SCOPUS, ORCID
O
o PU BMED?
Desde la opción
o
imp
portar de la herramienta del Editor, es posible cargar
c
Sí. D
automáticamen
nte las publiicaciones deesde diverssos formato
os extraídoss de las bases de
Med, WoS o Scopus y ya tambié
én desde ORCID,
O
así como desd
de un
datos de PubM
Curríículum Vitae modelo CICYT.
C
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¿Quiiénes puede
en adjuntarr el currícul o en forma
ato CVN‐PDF?
Todo
os los invesstigadores que lo desseen: bien a través de
el servicio ofrecido por su
instittución, bien
n a través de
el editor dee CVN.
¿Dón
nde incluyo
o cada aparttado de mi currículo?
Para localizar dó
ónde tiene que compleetar cada apartado de
e su currícullo dispone, en el
ol de Capitu
ulados” donde se reco
oge el lista do completo de
menú de inicio,, del “Árbo
aparttados del cu
urrículum y su disposicción en cadaa paso del editor.
e
ar algunos apartados
a
cconcretos?
¿Pueedo hacer un CVN máss reducido o selecciona
Con las nuevass funcionalidades int roducidas en el editor, es possible selecccionar
manualmente lo
os distintoss apartadoss a incluir en su CVN, lo
l que perm
mite elaborrar un
curríículo personalizado y reducido, según las necesidades de la co nvocatoria. Esta
opció
ón está acceesible desde “Descargaar mi CVN del
d Editor”, seleccionanndo los módulos
que sse deseen.
Adem
más, se haa incluido la
l posibiliddad de alm
macenar varias copias del currícculum
mediante la ed
dición de hasta 10 pperfiles currriculares diferentes paara exportaar en
form
mato CVN. Esta
E opción también eestá accesib
ble desde la opción “Deescargar mi CVN
del EEditor”.
das del Edittor CVN
Ayud
Para acceder a la “Gu
uía del Ed
ditor CVN””, pinche en el sigguiente en
nlace:
httpss://cvn.fecyyt.es/editor//mostrarPddf/ayudaPdff?locale=spa
Conttacto
Unid
dad de Sopo
orte al Proyyecto CVN
Cualq
quier duda o incidencia relativa a CVN se ate
enderá por correo elecctrónico a través
t
de laa siguiente cuenta: suggerencias.cvvn@fecyt.es. El horario de atenciión es de 9:00
9
a
18:000 horas.
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