PROCEDIMIENTO PARA OBTENER CVN DESDE EL SISTEMA
DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA DE ANDALUCÍA (S.I.C.A.)

S.I.C.A. le ofrece la posibilidad de descargar su currículo en el estándar CVN (Curriculum Vitae
Normalizado) con el objetivo de poder importarlo a diferentes sistemas, bases de datos y
convocatorias. Para ello sólo tiene que seguir los siguientes pasos:

1. Acceda comúnmente a su página de S.I.C.A. (http://www.grupos-pai.cica.es) desde el
Perfil de Investigador.

2. Despliegue el menú “Investigador” que encontrará en la parte superior izquierda de su
página personal.

3. Elija alguna de las dos opciones de exportación, según sean sus necesidades:
- Exportar CVN-PDF(*)
- Exportar CVN-XML

4. Si selecciona la opción "Exportar CVN-XML", el sistema le permitirá descargar
automáticamente el fichero en su ordenador. Elija la opción "Guardar" y escoja la
ubicación que desee para exportar su currículum.
Si selecciona la opción "Exportar CVN-PDF" le dirigirá a la pantalla "Imprimir currículum
de investigador"(**). En ese caso deberá seguir los pasos que se detallan a continuación:
5. Seleccione todos los apartados de su curriculum que le aparece en pantalla. Haciendo clic
sobre el epígrafe correspondiente se seleccionarán automáticamente todos los ítems
contenidos en éste.
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6. Una vez seleccionados todos los ítems, seleccione la opción "Descargar CVN" que aparece
en la parte inferior de la pantalla.

7. Guarde el archivo en el lugar de su ordenador (o dispositivo externo) que desee.

Una vez guardados, los ficheros –tanto el .xml como el .pdf- están listos para ser cargados o
importados a otras aplicaciones que soporten en el estándar CVN.

Notas:
* Recuerde que únicamente el CVN-PDF generado por este procedimiento contiene
características y verificaciones incrustadas y que cualquier modificación o manipulación
posterior a su obtención lo invalidaría como formato normalizado.
** CVN-PDF es un modelo curricular propio donde el orden, la disposición, los apartados y la
información que define cada ítem puede no coincidir con el formato recogido en S.I.C.A.
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