OTRAS
FUNCIONES DE
FECYT EN EL
CVN

Ayuda a las instituciones a adaptar sus sistemas a la norma CVN a través
de una certificación.

PARA

INVE
ST

IGAD
ORES

Soporte informático a los investigadores para que puedan presentar el
curriculum en formato CVN en todas las convocatorias del Plan Estatal.
Promociona el sistema CVN en todas las instituciones españolas.
Recoge las necesidades y sugerencias de gestores e investigadores para
mejorar el uso de la norma CVN y del resto de herramientas web.
Atiende a los usuarios a través de sugerencias.cvn@fecyt.es
Desarrolla y mejora la herramienta del Editor para facilitar a los
investigadores la cumplimentación de su CV.
Trabaja con las instituciones del Sistema Español de Ciencia y Tecnología:
ANECA, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, universidades, CSIC,
consejerías y otras instituciones autonómicas para que se puedan cargar
y generar CVN en sus sistemas.

https://cvn.fecyt.es

CURRICULUM
VITAE
NORMALIZADO

¿Quiere que su CV esté
disponible para todas las
convocatorias
autonómicas y del Plan
Estatal?
¿Cómo crear un CV para
mostrar toda su
experiencia sin tener que
escribir páginas y
páginas?

CON CVN
PODRÁ...

Si su institución está certificada o adaptada al estándar CVN podrá generar
su curriculum automáticamente. Puede consultar la lista de instituciones
adaptadas a CVN en https://cvn.fecyt.es
Todos los investigadores de todas las instituciones podrán crear, editar,
importar y modificar su CV a través de la herramienta del Editor
(https://cvn.fecyt.es/editor).

¿Le gustaría que todas
las instituciones
evaluaran su candidatura
de una forma ágil y
rápida?

Incorporar automáticamente a CVN las publicaciones del autor disponibles
en repositorios, WOS, SCOPUS y ORCID.

http://cvn.fecyt.es
VENTAJAS
DE CVN

Presentar la información curricular en un mismo formato a todas las
convocatorias del Plan Estatal y autonómicas que aceptan CVN.
Transportar el CV de una base de datos de una institución a otra sin tener
que crearlo de nuevo.
Editor CVN de FECYT: una herramienta online para editar y actualizar el
CV.

¿QUÉ ES CVN
DE FECYT?

Una norma estándar que, con un mismo lenguaje de comunicación, permite
trasladar el CV de una base de datos a otra sin tener que introducir los datos de
nuevo.
El modelo de CV más consensuado entre las instituciones españolas.
El formato unificado de curriculum comúnmente aceptado en la evaluación de
las convocatorias de ayudas públicas.
Ha sido creado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Importar las publicaciones en CVN a partir del Curriculum de la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), Wos, Scopus
o PubMed sin tener que introducirlas manualmente.
Traducir el CVN automáticamente a seis idiomas: castellano, catalán,
euskera, gallego, inglés y francés.
Adaptar el CV a la convocatoria que le interese al investigador: crear
uno reducido o ampliado.
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