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Procedimiento de generación y exportación del CVN desde el sistema de 

información CVN.CSIC 

 

 

CVN.CSIC es el sistema de información corporativo del CSIC para la generación del 

Curriculum Vitae Normalizado.  

 

Acceso. Se accede desde la intranet del CSIC, donde podrá encontrar un enlace a la 

aplicación corporativa CVN.CSIC desde la opción “aplicaciones corporativas”. 

 

 

Principales Características del sistema. El sistema presenta entre sus funcionalidades: 

(1) alta automática de registros en el CV a partir de las propuestas sugeridas por el 

sistema al usuario, (2) alta manual de registros. (3) posibilidad de importación del CVN 

generado en otras instituciones (versiones 1.3 y 1.4); (4) generación del CVN en distintos 

formatos como el CVA, CVN completo y CVN personalizado o CVP.  

 

Opciones de Currículum Vitae Normalizado gestionadas desde la aplicación CVN.CSIC 

El sistema proporciona las siguientes posibilidades de generación y exportación de 

currículum al formato CVN de la FECYT: 



 
 

CVN-CSIC. Procedimiento de generación del CVN                                                                                                        / 2 

 

A. CVN. En el sistema CVN.CSIC se denomina CVN un currículum completo. Al generar 

un CVN el sistema incluye, de manera automática, todos y cada uno de los registros 

pertenecientes al usuario en la base de datos de su Currículum Vitae –CV- gestionada 

por la aplicación. No se requiere, por tanto, una acción por parte del usuario de 

selección o asociación de registros al CVN, al quedar todos automáticamente 

incluidos. 

B. CVA. Se denomina CVA el Currículum Vitae Abreviado, construido de acuerdo a las 

normas definidas por la FECYT. La aplicación incorpora las restricciones de secciones 

y apartados necesarias para la generación de un CVA. El usuario debe realizar la 

acción de selección y asociación de registros al CVA para su generación. 

C. CVP. Se entiende por CVP un Curriculum Vitae Personalizado, en el que el usuario 

puede seleccionar e incluir aquellos registros que considere conveniente, sin 

restricción de ningún tipo. La aplicación permite crear y guardar un número variable 

de CVPs. 

 

Elementos y procedimiento para la generación de los CVN, CVA y CVP 

La aplicación presenta en la barra de título (parte superior derecha de la pantalla) las 

tres opciones de generación de curriculum: “Genere CVN”, “Genere CVA” y “Genere 

CVP”. Asimismo, la pantalla inicial muestra similares opciones en su área lateral 

izquierda, en la que también existe la opción de “Administrar CVP” para la creación y 

consulta de los distintos CVP. 

 

 
 

1.1. Opción Genere CVN. Esta opción genera un curriculum completo, con la 

información de todos los registros contenidos en el CV de la persona.  

 

Al marcar dicha opción, el sistema muestra una ventana en la que, pulsando 

sobre el icono de Adobe Acrobat, se inicia el proceso de conexión con la FECYT 

para la generación y posterior descarga del CVN en el equipo local del usuario. 
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La aplicación muestra una barra informativa de progreso con el grado de avance 

del proceso de creación del CVN. 

 
 

 

 

 

Tras la generación del CVN, el sistema muestra automáticamente en pantalla el 

documento PDF generado.  Dicho documento queda almacenado en la ruta 

configurada en el navegador para las descargas que normalmente se 

corresponde con la carpeta de Descargas. 

 

 
 

1.2. Opción Genere CVA. Esta opción permite generar un Curriculum Vitae 

Abreviado en el formato aprobado por FECYT; por lo que la aplicación restringe 

las secciones o tipos de dato que pueden ser incluidos en el CVA.  

Para incluir registros en un CVA, se ha de proceder del siguiente modo: 
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- seleccionar el registro o los registros a incorporar al CVA (el sistema 

permite la inclusión en bloque de registros) 

- pulsar <Incluir CVA>.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resto del proceso de generación de un CVA es análogo al mencionado en el 

caso del CVN, salvo que se ha de utilizar la opción Genere CVA. 

 

  

1.3. Opción Genere CVN Personalizado o CVP. Mediante esta opción los usuarios 

pueden generar CVPs (Currículum Vitae Personalizados), diferentes al CVN 

completo y al abreviado CVA.  

Los pasos para generar un CVP son: 

A. Crear un CVP, para lo que se utilizará la opción de “Administrar CVP” 

situada en el lateral izquierdo de la pantalla de inicio de la aplicación 

 

B. Incluir registros en un CVP, para lo que se deberá: 

o Seleccionar el o los registros a incluir en el CVP 

o Pulsar la opción Incluir en CVN adyacente a la opción Incluir en 

CVA. El sistema mostrará una ventana con los distintos CVP 

creados por el usuario.  

 

 
 

Desde aquí se puede añadir el registro o registros a uno o varios 

de los curriculum personalizados del usuario (incluido el CVA). 
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C. Generar el CVP. Pulsando la opción Genere CVN Personalizado. El 

sistema mostrará una ventana desde la que se pueden seleccionar el 

CVP que se desea generar. 

                             

El proceso de generación y descarga del CVP es análogo al indicado para los CVN. 


