
No tendrá que reescribir su CV en cada trámite o solicitud 

Según la convocatoria solicitada, necesitará el CVA, el CVN o ambos 

 

ESTABLECE UN FORMATO NORMALIZADO DE CURRICULUMS  

EN SOPORTE DIGITAL 

  

 

CVN es un proyecto estratégico nacional coordinado por la FECYT (Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología) que comenzó en 2006. 

Es el formato estándar de Curriculum Vitae aceptado en la mayoría de instituciones y 
convocatorias relacionadas con la actividad investigadora. 

 Se puede editar y almacenar online. 

 Genera un PDF con información incrustada legible por las máquinas. 

 Con firma electrónica, lo que impide cambios no autorizados. 

 Se puede traducir automáticamente a varios idiomas. 

 Hay herramientas para importar información al CVN. 

 

 

 

 

 
 

Es una modalidad de CV con un formato y unas restricciones específicas 

(número máximo de páginas, tipo de fuente, tamaño de letra, etc.). 

El CVA se genera a partir del CVN  

mediante el editor online de CVN de la FECYT.  

Consulte la guía de generación del CVA para más información: 

https://cvn.fecyt.es/editor/downloads/CVA_desdeCVN.pdf 

Se puede exportar desde SICA a CVA siguiendo estas instrucciones 

actualizadas el 21 de junio de 2017. 

https://sica2.cica.es/investigan/public/files/CVA_Instrucciones.pdf 
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Utilidades del proyecto CVN 
 

Qué es el Curriculum Vitae Abreviado (CVA) 
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EL PROYECTO CURRICULUM VITAE NORMALIZADO (CVN) 

https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME
https://cvn.fecyt.es/editor/downloads/CVA_desdeCVN.pdf
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/index-ides-idweb.html


 

Miembros de la Universidad de Sevilla pueden exportar su curriculum  

desde SICA a CVN. Ver procedimiento 

 

 

1. Registro. Debe crearse una cuenta 

2. Inicio de sesión. Deberá validadarse en el editor online. 

3. Importar. Puede cargar un CV anterior o bien continuar con el paso 4. 

Los formatos admitidos para la importación: 

 Formato CVN-PDF 

 Formato Formae 

 Formato CICYT, que incluye también formato MICINN, Ramón y Cajal, etc. 

Consulte en esta página cómo realizar este proceso. 

 Formato ORCID: Indique su identificador ORCID para importar su producción 
científica recogida en esta plataforma. 

4. Editar.  Puede añadir o modificar información en cada una de las categorías de 

su CV. Este listado le informará de las categorías donde incluir sus méritos. 

5. Generar el pdf pulsando en Descargar mi CVN. Puede seleccionar qué 

información quiere incluir al descargar el CVN PDF. 

 

 
La primera versión de CVN puede actualizarse modificando datos y añadiendo 

información nueva a través de fuentes externas: 

 Web of Science, Scopus, ORCID, ADS... 

 CVN de otro compañero con el que comparta publicaciones, previa autorización. 
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DUDAS Y SUGERENCIAS apobil@us.es 954551130 

Fuentes consultadas y páginas de ayuda 

 

 

 

 

 

 Información general sobre CVN contenida en SIEpedia: 

http://vivaldi.ll.iac.es/sieinvens/siepedia/pmwiki.php?n=HOWTOs.CVNinfo 

 Guía del editor CVN de FECYT: 

https://cvn.fecyt.es/editor/downloads/guiaEditor.pdf 

Cómo escribir mi curriculum en formato CVN 
 

Utilizando el EDITOR CVN de la FECYT 

 

Cómo mantengo actualizado mi CVN 
 

https://investigacion.us.es/docs/apoyo/exportar_cvn.pdf
https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME
http://vivaldi.ll.iac.es/sieinvens/siepedia/pmwiki.php?n=HOWTOs.CVNimport
http://orcid.org/
https://cvn.fecyt.es/editor/downloads/ArbolCapitulados.pdf

