CURRÍCULUM VITAE NORMALIZADO

El proyecto CVN es una apuesta de la FECYT y el MICINN para la implantación
racional de las tecnologías de la información en la gestión de la actividad
investigadora, evitando que el investigador tenga que completar de nuevo su
currículum en las bases de datos de las distintas convocatorias.
Un currículum vítae en formato CVN es un fichero electrónico en formato PDF (CVNPDF) con tecnología CVN-XML incrustada, de tal manera que esta información
normalizada puede ser tratada electrónicamente por distintas bases de datos,
permitiendo su actualización sin tener que reescribirlo en distintas ocasiones.
El fichero pdf (CVN-PDF) resultante puede ser archivado, visualizado o impreso
localmente por el investigador.
Para generar un currículum vítae en formato CVN es necesario utilizar una aplicación
informática (Sistema de Información Curricular).
Todos los investigadores miembros de la comunidad andaluza, pueden utilizar SICA
como Sistema de Información Curricular.
SICA ofrece un módulo de exportación, de CVN-XML que incluye un conversor al
formato pdf, permitiendo así la posibilidad al usuario de descargar su currículo en el
estándar CVN con el objetivo de poder exportarlo.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER CVN DESDE SICA

A) EXPORTAR CVN-XML

1. Inserte en su navegador la dirección https://www.grupos-pai.cica.es.
2.- En la parte superior-izquierda de la pantalla sitúe el cursor sobre Acceso a S.I.C.A y
seleccione la opción Investigador (primera opción del menú desplegable).

3.- Inserte su nombre de usuario y su contraseña. Pulse “enviar”
4.- Una vez ha entrado como investigador, sitúe el cursor sobre “Investigador” situado
en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione la opción “Exportar CVN-XML”

5. Guarde el archivo en el lugar de su ordenador (o dispositivo externo que desee).
El archivo descargado es un fichero XML (sistema de intercambio de datos) que
contiene toda la información de SICA lista para ser cargada en aquellas aplicaciones
que tengan implantado el sistema CVN.

SICA es el primer sistema en exportar en formato CVNxml. En estos momentos la
FECYT está trabajando junto con las entidades del sistema en adaptar las principales
bases de datos receptoras de convocatorias.

B) EXPORTAR CVN-PDF

1.Inserte en su navegador la dirección https://www.grupos-pai.cica.es.
2.- En la parte superior-izquierda de la pantalla sitúe el cursor sobre Acceso a S.I.C.A y
seleccione la opción Investigador (primera opción del menú desplegable).

3.- Inserte su nombre de usuario y su contraseña. Pulse “enviar”
4.- Una vez ha entrado como investigador, sitúe el cursor sobre “Investigador” situado
en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione la opción “Exportar CVN-PDF”

5. Seleccione, siguiendo los pasos previstos, los datos que desea que aparezca en el su
currículum y pulse el botón “DESCARGAR CVN”

6. Obtendremos un archivo pdf generado siguiendo el estándar CVN.
Este es el fichero QUE SE DEBE ADJUNTAR, como currículum vitae en las
convocatorias. (Aunque la precisión es que su uso se generalice a todo tipo de
convocatorias estatales y autonómicas, por ahora podemos utilizarlo en las
convocatorias del Plan Nacional del MICINN)

NOTAS
El fichero PDF resultante puede ser archivado, visualizado o impreso localmente
por el investigador, pero a efectos de seguridad e integridad de la información,
cualquier modificación o manipulación posterior a su obtención a partir del
procedimiento descrito lo invalidará (o bien no será admitido por le organismo
solicitante). Por lo tanto, cualquier modificación o subsanación de error que se
desee, deberá realizarse previamente en SICA.

Ningún organismo ni institución dispone de ninguna versión curricular sin el
consentimiento expreso del investigador propietario. En este sentido, únicamente
el archivo PDF con el estándar CVN enviado por el investigador expresamente con
relación a una convocatoria concreta ( u otras acciones concretas), podrá ser
utilizado a los efectos que hayan sido especificados en la propia convocatoria.

Es importante indicar que no cualquier PDF generado a partir de un formato de
currículo normalizado (oficial, normalizado, etc.) contiene el estándar CVN con
todas las características y verificaciones implícitas. Únicamente la obtención con el
procedimiento descrito garantiza su validez, a los efectos que indica cada
convocatoria.

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
SICA.

CORRESPONDENCIA SICA-CVN
Sin correspondencia: El ítem “Otros Méritos” se SICA no tiene cabida en ninguno de
los apartados de CVN.
Con Correspondencia:
Ítem SICA
 Experiencia profesional: GESTION DE I+D+i

Ítem CVN
Experiencias en gestión de I+D+i

 Experiencia profesional: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

 Experiencia profesional: OTRAS ACTIVIDADES DE
CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL

Otros méritos

 ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO

 TESIS DOCTORAL (realizada)

Ejemplos:
A) Si incluimos un item en SICA dentro de ACTIVIDAD CIÉNTIFICA:
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL:
SUBTIPO: Gestión del I+D+I

Podremos visualizarlo en CVN en el apartado:

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL:
SUBTIPO: Organización de eventos.

En CVN lo recuperaremos dentro del apartado:

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL:
SUBTIPO: Otras actividades de carácter científico profesional

* Nota: Es recomendable para la correcta importación de los datos a CVN
cumplimentar el campo “Descripción” puesto que, el formato CVN no toma de SICA ni
el campo “Título de la actividad” ni el campo “Puesto” (ambos obligatorios en SICA),
mientras que confía para la descripción del ítem en el campo “Descripción” (optativo
en SICA).
Si seguimos las indicaciones, podremos recuperar en CVN la información de la
siguiente forma:

4. ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO

Las estancias en el extranjero incluidas en SICA, pasaran a formar parte del apartado
“Otros méritos” en CVN:

* Nota: El formato CVN no toma de SICA el campo “Organismo” (obligatorio en
SICA), confiando para la descripción en el campo “Resumen del tema de la estancia”
(optativo)

B) Si incluimos un ítem dentro del apartado “PRODUCCIÓN CIENTÍFCA”
1. TESIS DOCTORAL (realizada)

Podremos visualizarla en CVN dentro del apartado:

* Nota: Para visualizar las tesis en formato CVN, el investigador debe tener indicado en
el apartado “Grado académico” que es “Doctor”

