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CURRICULUM VITAE NORMALIZADO 

El curriculum normalizado es requerido por diversos organismos públicos o privados en algunas de 

las solicitudes o gestiones realizadas ante ellos. Algunos de estos organismos ofrecen su propio 

formato para su posterior presentación. El modelo suele diferir poco de unos a otros, no obstante, 

a continuación aparece un modelo que puede servir de guía en caso necesario. 

 

 

MODELO DE CURRICULUM VITAE NORMALIZADO 

 

1.DATOS PERSONALES 

1.1 Datos de la persona solicitante 

Nombre y Apellidos 

DNI/NIE/Pasaporte 

Edad/Fecha de nacimiento 

Sexo 

Dirección particular (Calle/Plaza, número y puerta; Código postal, Localidad y provincia) 

Contacto (número de teléfono y correo electrónico) 

Número de ID del investigador (Researcher ID, Código Orcid) 

1.2 Formación académica 

Titulación/Centro o Universidad/Fecha de obtención 

1.3 Situación profesional actual 

Situación profesional actual/ Fecha de inicio 

Organismo/Centro/Departamento 

Dirección (Calle/Plaza, número y puerta; Código postal, Localidad y provincia) 

Contacto (número de teléfono y correo electrónico) 

Tipo de contrato (plantilla, becario, interino, excedencia u otros) 

2. ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER CIENTÍFICO O PROFESIONAL (Ordenados 

cronológicamente desde la actualidad) 



Fechas/Lugar o puesto que ocupó/Institución 

3. MÉRITOS 

3.1 Publicaciones (Últimos 6 años por orden cronológico). Reseñar solo las publicaciones (No 

incluir resúmenes de comunicaciones ni ponencias a Congresos) 

Autores (por orden de firma), Título, Revista 

3.2 Proyectos de investigación (Relación de proyectos de investigación en desarrollo o finalizados 

en los que haya participado en los últimos 6 años, financiados por agencias públicas o privadas. 

Señalar los objetivos principales del proyecto y su papel en el mismo: Investigador principal, 

colaborador, etc.) 

3.3 Patentes 

Autores (por orden de firma), Título, Nº de Registro, Entidad titular, Fecha de prioridad, Países 

3.4 Contratos o estancias en Centros de Investigación nacionales y extranjeros 

Centro, Localidad, País, Año, Periodo, Actividad y Tema, Tareas desarrolladas, Capacidades 

adquiridas 

3.5 Tesis doctorales dirigidas 

Título, Doctorando, Universidad, Facultad/Escuela, Año, Calificación 

3.6 Otras actividades o méritos relevantes de interés científico, técnico o académico 
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