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Procedimiento de Importar CVN externo desde un PDF 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.  
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Opciones de Currículum Vitae Normalizado gestionadas desde la aplicación CVN.CSIC 

El sistema proporciona la posibilidad de “Importe su CVN externo”, en la home de la 

aplicación, en el menú Acciones de la izquierda. Pulsamos en “Importar” para iniciar el 

proceso de importación: 

 

 

 

1. Opción 1: Selección de apartados 

El primer paso de la importación presenta un árbol con todos los apartados/secciones 

que se pueden importar, algunos pueden incluir varias secciones. 

En este punto podemos marcar “Mi Curriculum” para seleccionar todos los apartados, 

o bien seleccionar solo los apartados deseados. 

A continuación, pulsar el botón “Siguiente” de la derecha. 
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2. Opción 2: Carga de fichero CVN-PDF 

Pulsando en el botón “Seleccionar fichero”, se abre el explorador de archivos del 

sistema, donde se debe buscar y seleccionar el fichero PDF a importar. 

Tras seleccionar el fichero, el botón “Seleccionar fichero” queda deshabilitado y se 

activa el botón “Subir fichero”. Pulsar este último. 
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En este momento se inicia la carga de datos desde el PDF a la aplicación: 

 

Cuando termine el proceso, si no muestra ningún error, pulsar el botón “Siguiente”, en 

caso contrario podemos pulsar en “Cargar nuevo fichero” y volver a intentarlo, bien 

con el mismo fichero o con otro distinto. 

 
 

 

3. Opción 3: Importación de los datos 

En este paso, en primer lugar, es posible que la aplicación indique que “Se han 

encontrado proyectos no competitivos” y se debe seleccionar si son 

“contrato/convenio” o “proyecto no competitivo”: 
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Tras la selección, pulsar en el botón “Siguiente”. 

A continuación, se realizará la importación de todos los datos, validando si son 

registros nuevos o similares o ya existen. Esta operación puede tardar unos minutos. 

Tras la operación, muestra una tabla resumen con los registros encontrados, indicando 

su estado: 

 

Debajo de esta tabla, muestra un listado de todos los registros nuevos que se van a 

importar, donde se puede desactivar aquellos que no queramos importar. 

Una vez seleccionados los registros a importar, pulsamos en “Validar” para continuar 

con la importación, o en “Salir sin validar” para cancelar la importación. 
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4. Opción 4: Validación de los datos 

Tras pulsar “Validar” en el paso anterior, se inicia el proceso de guardar los nuevos 

registros, validando previamente si no existen ya en el sistema. Esto implica que, si hay 

dos registros iguales en el PDF, el primero sí se guardara, pero el segundo no. 

 

Una vez terminado este proceso, que puede tardar unos minutos, muestra, un listado 

de mensajes de advertencia con los registros que no se han insertado por que ya 

existen. Indicando la razón: 
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Y, a continuación, un listado con los registros que “no se han incorporado 

directamente debido a similitudes con registros actuales” en el Curriculum. 

En este momento, los registros que no han dado similitudes, ya están guardados en la 

aplicación, y se puede pulsar en “Ir a mi CV” para acceder directamente al CV en la 

aplicación. 

 

5. Opción 5: Validar registros con similitudes. 

En el paso 4, podemos validar, o rechazar, registros que se hayan encontrado con 

similitudes: 
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Si no se rechazan o validan los registros, estos quedarán pendientes de validación, 

pudiendo más adelante, desde la home de la aplicación, validarlos o rechazarlos. 

 

Accediendo a esta opción, se entra en esta misma pantalla. 

 

5.1. Rechazar registros similares 

Aquí se pueden seleccionar uno o varios registros y rechazarlos pulsando el 

botón “Rechazar” que aparecerá, tras la selección, encima del listado, a la 

derecha: 

 
 

También se pueden rechazar uno a uno, pulsando en el botón de la derecha 

junto a cada registro. 

 

5.2. Validar registros similares 

Para validar un registro similar, se pulsa en él. Esto muestra un resumen con el 

Apartado del registro, el titulo identificativo del registro, y el registro en sí. 

Pulsar sobre el registro de la parte inferior para acceder a la edición de este 

registro, similar al formulario para editar el Curriculum. 
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A continuación, se muestran todos los datos del registro. Para aquellos datos 

que tienen un valor distinto al importado, bajo el campo, se muestra en verde 

el valor nuevo: 

 

Podemos pulsar en el botón “Sustituir”  para sustituir el valor actual del 

campo por el nuevo, o pulsar en “Sustituir registro completo” (esto aparece 

tanto en la barra de botones de arriba como al final del registro) para sustituir 

todos los valores actuales por los nuevos: 

 
 

Una vez editado el registro, pulsar en Guardar. 

 

Repetir la operación con cada registro que se desee validar. 

 

 


