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Objetivos 
● Cómo defender  y preparar un currículum científico de cara a 

una convocatoria de financiación
● Conocer los apartados y elementos principales de los 

formatos oficiales del ministerio: cvn y cva 
● Descubrir cómo gestionar el cv con el editor cvn de fecyt y 

cómo podemos cargar registros de forma automatizada
● Generar cvn directamente de las bases de datos WoS y 

Scopus e importarlo en el editor fecyt
● Conocer los códigos researcherid y orcid y las plataformas  

(GS y repositorios) para difundir nuestro cv científicos
● Aprender la importancia de la web científica personal como 

eje de nuestra identidad digital y sus elementos



El curso es aplicado, a lo largo del mismo 
mostraremos y analizaremos los siguientes 
ejemplos y recursos:
● Ejemplo de Curriculum Vitae Normalizado  (link)
● Ejemplo de Curriculum Vitae Abreviado (link)
● Página web del Editor de CVN (link)
● Ejemplo de ORCID (link) y Research id (link) 
● Perfil Google Scholar (link)
● Repositorio institucional (link) y Slideshare (link)
● Modelo de página web científica (link)

https://drive.google.com/file/d/0B3TtLc5PK0nveFQtdzc1STZCOXM/view
https://docs.google.com/document/d/1YU0y4IFIkF7f-99x8fghVaM16LofV63S7OID6d4LHw0/edit
https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME
https://orcid.org/0000-0001-8790-3314
http://www.researcherid.com/ProfileView.action?SID=S1AR5X19dMbPDivyMjC&returnCode=ROUTER.Success&queryString=KG0UuZjN5WmCiHc%252FMC4oLZLk7JHiOuR71cPbxloo0X0%253D&SrcApp=CR&Init=Yes
https://scholar.google.es/citations?user=wQUrJIoAAAAJ&hl=en
http://digibug.ugr.es/browse?type=author&value=Torres-Salinas%2C+Daniel
https://www.slideshare.net/torressalinas
https://sites.google.com/view/torressalinas


INTRO





Se presentaron alegaciones con un nuevo cv actualizado y...



FORMATOS



El CV científico y su visibilidad
formatos

Orienta tu cv al evaluador
● Cv para la toma de decisiones
● Centrado en la convocatoria
● Objetividad y honestidad
● Precisión en la información 
● Méritos verificables



El CV científico y su visibilidad
formatos

A la hora de elaborar tu cv: 
● Resume tus méritos en una página
● Ofrece una visión estadística de tu cv
● Presenta tus indicadores bibliométricos
● Jerarquiza tus logros científicos
● Evita duplicar contribuciones
● Sitúa los méritos en su lugar correcto



El CV científico y su visibilidad
formatos

Cvs científicos nacionales
¿qué es cvn? Ejemplo: 
● Curriculum Vitae Normalizado - CVN
¿qué es cva? Ejemplo:  
● Curriculum Vitae Abreviado - CVA

Cvs Europeos
● ERC y MSCA

https://drive.google.com/file/d/0B3TtLc5PK0nveFQtdzc1STZCOXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B3TtLc5PK0nveFQtdzc1STZCOXM/view
https://docs.google.com/document/d/1YU0y4IFIkF7f-99x8fghVaM16LofV63S7OID6d4LHw0/edit
https://docs.google.com/document/d/1YU0y4IFIkF7f-99x8fghVaM16LofV63S7OID6d4LHw0/edit
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-erc-adg_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-msca-if_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-erc-adg_en.pdf


GESTIÓN



El CV científico y su visibilidad
gestión

Sistemas curriculares
● SICA 2, CRIS, etc...

Recomendamos siempre mantener 
tu cv cargado y listo:
● Editor CVN FECYT

https://sica2.cica.es/
https://sica2.cica.es/
https://cvn.fecyt.es/editor/index.html?locale=eng#INDEX
https://cvn.fecyt.es/editor/index.html?locale=eng#INDEX


El CV científico y su visibilidad
gestión

¿cómo ahorrarnos tiempo y generar 
cvn de forma automática?
● Generación CVN a partir de Scopus y  Wos
● Importación CVN desde FECYT
● Importaciones PUBMED desde FECYT
● Importar / Exportar cvn entre diferentes 

sistemas de información científica



DIFUSIÓN



El CV científico y su visibilidad
difusión

Códigos
● Código ORCID
● Research ID
Interacciones entre plataformas

Perfiles
● Google Scholar

Repositorios
● digibug ugr
● slideshare

https://orcid.org/0000-0001-8790-3314
https://orcid.org/0000-0001-8790-3314
http://www.researcherid.com/ProfileView.action?SID=S1AR5X19dMbPDivyMjC&returnCode=ROUTER.Success&queryString=KG0UuZjN5WmCiHc%252FMC4oLZLk7JHiOuR71cPbxloo0X0%253D&SrcApp=CR&Init=Yes
http://www.researcherid.com/ProfileView.action?SID=S1AR5X19dMbPDivyMjC&returnCode=ROUTER.Success&queryString=KG0UuZjN5WmCiHc%252FMC4oLZLk7JHiOuR71cPbxloo0X0%253D&SrcApp=CR&Init=Yes
https://scholar.google.es/citations?user=wQUrJIoAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.es/citations?user=wQUrJIoAAAAJ&hl=en
http://digibug.ugr.es/browse?type=author&value=Torres-Salinas%2C+Daniel
http://digibug.ugr.es/browse?type=author&value=Torres-Salinas%2C+Daniel
https://www.slideshare.net/torressalinas
https://www.slideshare.net/torressalinas


El CV científico y su visibilidad
difusión

WEB 
CIENTÍFICA

Aspectos esenciales de una web científica
● Identificación nombre y firma
● Identificación líneas, centros y contacto
● Enlaces a códigos, perfiles y repositorios
● Listado de publicaciones y presentaciones
● Coherencia y reciclaje
● Profundidad y acceso abierto 

https://sites.google.com/view/torressalinas/identificame?authuser=0
https://sites.google.com/view/torressalinas/identificame?authuser=0
https://sites.google.com/view/torressalinas/identificame?authuser=0
https://sites.google.com/view/torressalinas/identificame?authuser=0
https://sites.google.com/view/torressalinas/identificame?authuser=0
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