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PRESENTACIÓN

• Antonio Dorta (adorta@iac.es)

• SIE de Investigación (despacho 1508, telef: 5278)

• Toda la información está en los HOWTOs de la SIEpedia

• http://www.iac.es/sieinvens/siepedia >> HOWTOs

• http://www.iac.es/sieinvens/siepedia/pmwiki.php?n=HOWTOs.CVNinfo

• 4 apartados: Información general, importar CV CICYT/MICINN, importar 
tablas, importar por categorías (ADS)

• El vídeo de esta presentación está disponible en:

http://www.iac.es/info.php?op1=23&op2=119&op3=41&id=543
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¿Qué es CVN? ¿Es “otro formato (más)” de CV?

• Formato normalizado de CV (I+D+I) � Norma CVN

• Evitar tener que escribir los datos más de una vez

• Respaldado y avalado por principales entidades de I+D+I (Ministerios,
Universidades, OPIs, Fundaciones, Agencias, etc.). Ampliamente utilizado
en entornos de investigación (SECTE), “es el modelo de expresión curricular
más completo y consensuado del estado. “

• Formato recomendado (y probablemente próximamente requerido) para
convocatorias del MINECO (como Plan Nacional) y algunas autonómicas,
ANECA (próximamente), etc. Obligatorio para RR.HH.: Ramón y Cajal, Juan
de la Cierva y Torres Quevedo

• Mas información en https://cvn.fecyt.es
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¿Quién interviene?
Más de 30 instituciones 
participantes

Sobre 50 instituciones 
consultadas 

Más de 75 instituciones 
certificadas



¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus ventajas?

CVN-PDF:

Norma 
CVN
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Norma CVN:

• Distintas versiones desde el 2006 que empezó el proyecto

• Contempla datos para casi cualquier perfil: docencia, 
sanidad, investigación, artística, etc.

• Gran número de ítems y campos para rellenar, pero 
ninguno obligatorio.

• Información clasificada en áreas (7) que engloba 
diferentes ítems (> 60) detallados por campos.
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Áreas de la Norma CVN:
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Histórico de la Norma

Versión 1.3.0   (02/2012)

Versión 1.2.5sp14                      (11/08/2010)

Versión 1.2.5sp12                      (30/07/2009)

Versión 1.2.5sp11                      (12/02/2009)

Versión 1.2.5sp10                      (28/11/2008)

Versión 1.2.5sp9                        (29/10/2008)

Versión 1.2.5sp8                        (23/10/2008)
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• NO hay plantilla para CVN, se utiliza un editor de CVNs.

• El CVN no se puede editar directamente: está firmado 
electrónicamente por la FECYT, para el tratamiento 
informático del CVN es necesario poseer una 
certificación (sólo la FECYT firma los CVNs) 

• La FECYT certifica sistemas para importación y/o 
exportación. La certificación no es obligatoria (sólo para 
tratamiento informático) ni implica editor.

¿Dónde puedo obtener la plantilla para el CVN?

CÓMO TRABAJAR CON EL CVN



• 76 entidades certificadas (https://cvn.fecyt.es/presentacion/entidades.jsp)

• Aprox. 80% usan sistemas comunes (SICA, GREC y UXXI). 
17 implementan sistemas propios (no implica editor)

• El 99% certificada para exportación, < 4% (sólo 3) para 
importación. Sólo 2 entidades certificadas para 
importación y exportación (Univ. de Oviedo y ULL)

• El 99% implementa la norma 1.2.5, sólo la ULL importa 
y exporta en la última versión 1.3.0 (pero NO tiene editor)

Instituciones certificadas:
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• Pueden usar cualquier sistema certificado al que tengan acceso

• RECOMENDADO: editor online de la FECYT

https://cvn.fecyt.es/editor/

• Editor online a través de web, no es necesario instalar ninguna 
aplicación en su equipo y siempre accesible

• Es un editor completo (abarca toda la Norma CVN) y el único 
editor disponible que implementa la última versión de la Norma 
1.3.0 (“siempre” estará actualizado)

• Dispone de mecanismos de importación

¿Cómo vamos a editar nuestro CVN en el IAC?

CÓMO TRABAJAR CON EL CVN



CÓMO TRABAJAR CON EL CVN

https://cvn.fecyt.es/editor/

1. Acceda al editor web

2. Si no tiene usuario, pulse en 
registro (¡¡cuidado con los requisitos de 

contraseña!!)

3. Inicie sesión con su email y 
contraseña

4. Edite, importe, complete su CVN 

5. Genere su CVN-PDF

NOTA: El editor NO es un repositorio
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CÓMO OBTENER UN CVN INICIAL Y 
MANTENERLO ACTUALIZADO

• NO, o al menos intentaremos que sea lo menos posible.

¿Voy a tener que volver a escribir todo mi CVN?

NO
• ¿Cómo podemos añadir información a nuestro CVN?

1. CV en formato CICYT o MICINN, Ramón y Cajal, …

2. Importación de bases de datos, BibTex, texto libre, etc. , 
soportadas por editor FECYT (por ejemplo, ADS)

3. TEMATAI (utilidad de la ULL): cerca de 30 orígenes diferentes, 
tanto datos de la ULL como bases de datos externas (ej: ADS)

4. Otros CVNs de investigadores que compartan prod. científica



1) Convertir CV CICYT/MICINN a CVN

a) Importación total en un solo paso (texto libre):

Copiar – Pegar – Importar…  < 1min

6. Saltos de línea y palabras reservadas
7. Caracteres no estándar
8. Organismos
9. Claves
10.Otros méritos

1. Formato original
2. Fechas
3. Autores
4. Tablas
5. Cantidades numéricas

Al importar texto libre, tener en cuenta lo siguiente:

b) Importación parcial (texto libre, BibTex, PubMed, Thomson)

editor FECYT
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Nota sobre el proceso de importación en el 
editor online de la FECYT 

a) Todos los elementos importados se comparan con los existentes 
(normalmente compara título, año, etc.). Si se produce colisión, 
nos ofrece varias opciones:

1) Dejar elemento antiguo (por defecto)

2) Sobreescribir con elemento nuevo

3) Copiar elemento nuevo (ambos se conservan)

b) Hay casillas de verificación para cada elemento a importar, sólo 
los seleccionados se procesarán según la acción indicada
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2) Añadir elementos desde ADS

Acceder a ADS (http://adsabs.harvard.edu), realizar la 
búsqueda y seleccionar los elementos a importar. Después:

a) Exportar  como BibTex y luego utilizar importación parcial de 
editor FECYT 

b) Exportar  como formato personalizado (consultar en SIEpedia) y 
luego utilizar importación parcial de editor FECYT

c) Exportar  como RefWorks format (UTF-8) en fichero .ast y luego 
utilizar importación con utilidad TEMATAI

d) Exportar  como BibTex reference list en fichero .bib y luego 
utilizar importación con utilidad TEMATAI
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• Soporta sobre 30 orígenes de datos

• Certificada por la FECYT para importación y 

exportación (Norma CVN 1.3.0)

• Accesible desde IAC

• Sencilla de utilizar, sólo hay que indicar CVN 

base (opcional) y fichero(s) a importar.

• Dispone de miniguías de uso paso a paso

¿Cómo añadir datos a nuestro CVN?

a) Utilizar TEMATAI con nuestro CVN como base

b) Generar un nuevo CVN con los datos e 
importar en editor de la FECYT

3) TEMATAI http://tematai.ull.es/cvn/

CÓMO OBTENER UN CVN INICIAL Y 
MANTENERLO ACTUALIZADO



3) TEMATAI http://tematai.ull.es/cvn/

Fuentes de datos (según extensión de fichero de importación):

• Datos de la ULL (Portal del Investigador, http://viinv.ull.es): 
Datos personales, perfil de investigador, PFC, proyectos de investigación, 

convenios y contratos, docencia impartida, formación recibida, cargos 
ocupados, categorías profesionales, titulaciones y formación académica, 

organización de eventos científicos y estancias de doctorado.

• Bases de datos: Web of KnowledgeSM (WoK),  Scopus®, Dialnet, CSIC 

para Ciencias Sociales, JSTOR, EBSCOHOST, Google Scholar, ADS,  

PubMed, ACM Digital Library,  Springer,  MathSciNet®, TESEO, Espacenet.

• Otros: BibTex, fotografía personal
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3) Portal del Investigador de la ULL ( http://viinv.ull.es) 

· Menú: Otros enlaces >> Exportar a CVN

· Exporta datos de la ULL 
provenientes del propio Portal, 

SIGIDi, RR.HH., y otros. Mayoría 
de datos a partir de 2004 / 2009

· Acceso al Portal: 

· Investigadores del IAC 

docentes en la ULL por CAS

· Registro para investigadores 

interesados como usuarios 
externos (sin datos)
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4) Importación de otros CVNs (CVN-PDF)

• El editor de la FECYT permite importar otros CVN-PDF 

[opción “Utilizar currículo existente (importar)“]

• El proceso de importación detecta elementos repetidos y permite 
selección individual de elementos a añadir. Esto nos permite:

1. Utilizar CVNs de compañeros para añadir producción científica común

2. Disponer de varias versiones de su CVN según necesidades

3. Añadir elementos desde TEMATAI

Nota: Si va a importar un CVN completo, recuerde eliminar los datos antiguos que ya no 

necesite, bloque por bloque.
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MUY IMPORTANTE: Tenga en cuenta que la importación es
un proceso automático, siempre se requiere que se verifique
y complete la información para asegurar la validez y
corrección del CVN.

El propietario del CVN es el único responsable de la veracidad 
y exactitud del contenido del mismo. 
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EJEMPLOS PRÁCTICOS

1. Importar CV en formato CICYT/MICINN

2. Añadir artículos desde ADS

3. Añadir información de investigadores ULL del IAC 

(Portal del Investigador y TEMATAI)

El vídeo de esta presentación incluyendo los 

ejemplos está disponible en:
http://www.iac.es/info.php?op1=23&op2=119&op3=41&id=543
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