UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

PROCEDIMIENTO PARA GENERAR CVN DESDE EL SISTEMA DE CV
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM)

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) le permite generar y descargar su currículum vítae (CV) en el
formato de currículum vítae normalizado (CVN). Este formato unificado, creado y coordinado por la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), le permitirá poder utilizar y presentar su CV en
convocatorias oficiales.
El proceso para la obtención del CVN consta de los siguientes pasos:

1. Acceda a la aplicación “Sistema de CV” creada por la UPM para mantener su CV actualizado
(https://www.upm.es/Memorias/Memorias/registrocv.jsp).

2. Acceda como usuario de la UPM, utilizando su correo institucional habitual y su
password.
3. Una vez dentro de la aplicación, puede navegar por la misma utilizando el menú
situado en la columna de la izquierda. Desde dicho menú podrá acceder a los
distintos epígrafes en los que poder rellenar su CV. Una vez rellenado también
podrá seleccionar si desea que aparezca cada ítem y campo en su CVN.
4. También en dicho menú existe la opción de Generar Currículum. Al elegir esta
opción, se desplegará el menú interno de la generación del CV.

5. La primera opción del menú interno de la generación de CV le permitirá generar su CVN.
6. Al elegir la generación del CVN, un nuevo menú desplegable aparecerá permitiéndonos elegir el idioma
en el que queremos generar dicho CVN (Español o Inglés).

7. Al elegir el idioma, el CVN se generará transcurrido un tiempo (éste tiempo puede variar dependiendo
del tamaño de su CVN).

8. Una vez generado su CVN, éste se almacenará automáticamente en el sistema. Este sistema de
almacenamiento permite guardar hasta 3 CVN (por orden de creación). En caso de que hubiera 3 CVN
anteriores guardados, el que fue generado antes será eliminado para poder almacenar el que se acabe de
generar. Los CVN almacenados están disponibles para su descarga (.pdf) en cualquier momento sin la
necesidad de generar un nuevo CVN. Así mismo se muestra la información de la fecha, hora e idioma
perteneciente a cada CVN generado.

•

Nota:
El CV con formato CVN generando esta aplicación y siguiendo este procedimiento contiene
características y verificaciones incrustadas. Cualquier modificación o manipulación posterior a su
obtención lo invalidaría como formato normalizado.

