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¿QUÉ ES?

Es un proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad y de la FECYT iniciado en
2006 para implantar un formato normalizado de currículos en soporte digital que
permita al personal investigador y a las instituciones de I+D mantener e intercambiar
información científica curricular con todas las ventajas que puede ofrecer la tecnología.
Se trata de un formato de CV que ya se viene exigiendo en las convocatorias oficiales
(estatales y autonómicas) de apoyo a la investigación.
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¿PARA QUÉ SIRVE?

 Introducir/actualizar los datos curriculares una sola vez en una aplicación informática
de origen.

 Emplear el mismo curriculum para todas las convocatorias de investigación (estatales y
autonómicas): becas, proyectos de investigación, sexenios, acreditaciones…

 Generar el fichero pdf (CVN-PDF) para archivar, visualizar o imprimir.

 Importar el fichero CVN en cualquier aplicación informática adaptada al modelo.
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¿CÓMO SE GENERA?

 Es necesario utilizar una aplicación informática (Sistema de Información Curricular).

 La aplicación informática ha de estar adaptada al modelo CVN.

Universidad de Burgos
Universitas XXI-Investigación

Acceso UBUNet

Universidad de Burgos
Se certifica en el modelo CVN
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¿CUÁNTAS INSTITUCIONES ESTÁN ADAPTADAS AL MODELO?

 Ministerios, Universidades y organismos de investigación. Ver instituciones

 Si no se tiene acceso a las aplicaciones informáticas de las instituciones certificadas
cualquier persona puede rellenar su currículo en el editor CVN de la FECYT.
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https://cvn.fecyt.es/presentacion/entidades.jsp
https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME


Editor CVN de la FECYT - Registro
 Acceder a la página del editor CVN de la FECYT: https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME
 Registrarse. La contraseña caduca a los 12 meses. 

 Confirmar el registro en el correo-e recibido.
 Leer la Guía del editor CVN. 
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Editor CVN de la FECYT – Menú Principal
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Editor CVN de la FECYT – Menú Principal
 Si ya se dispone de un CVN se puede cargar desde:

 Para crear un CVN nuevo o modificar el existente utilizar:

 Se puede generar un CVN con la información cargada hasta la fecha mediante:

 Darse de baja como usuario, se realiza desde:
Se recibe en el correo un 
fichero pdf con el CV N 
generado hasta el 
momento.
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Editor CVN de la FECYT – Editar CVN
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Editor CVN de la FECYT – Editar CVN
 Sólo se muestran los capitulados más habituales.
 Para añadir un nuevo capitulado pulsar el botón
 Para saber en qué capitulado incluir la información existe un “Árbol de capitulados” que 

se puede obtener en el menú principal:  

 Para añadir la información existen dos opciones:

 Conforme se vayan rellenado los bloques de información éstos se irán poniendo en 
color verde.

introducirla manualmente.

Importarla desde un campo de texto donde se ha pegado previamente.
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Editor CVN de la FECYT – CVN-PDF
 Nunca se ha de realizar la modificación de un currículum sobre el fichero pdf

resultante (CVN-PDF). Esto invalidaría el CVN-PDF.

 Cualquier modificación o subsanación de errores ha de realizarse previamente en la
aplicación informática (Sistema de Información Curricular) utilizada para generar el
CVN – en este caso el editor de CVN de la Fecyt.
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FORMACIÓNEN INVESTIGACIÓN: ACTIVIDADES TRANSVERSALES:

MÓDULO III: Información bibliográfica y de autores. Bases de datos. Índices de calidad de revistas y publicaciones. 
Publicación en abierto.

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
SECCIÓN DE INFORMACIÓN

Pza. Infanta Doña Elena s/n – 09001
Tel.: 947 258048

Correo-e: bubinf@ubu,es, bubref@ubu.es, bibliometria@ubu.es, bubref1@ubu.es
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