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En marzo de 2016 se han incorporado a la aplicación CV diversas actualizaciones en los campos de información 

que se cumplimentan  así como mejoras para facilitar tanto el registro de los méritos, como su validación. 

Las principales mejoras implantadas son las siguientes: ( Se pueden ver  más detalle pinchando en las flechas)  

 Actualización de diversos de los contenidos de la aplicación (apartados, méritos, campos de registro, 

opciones de los desplegables,  etc.).  

 Mejoras en la funcionalidad de CV para facilitar su uso por las personas profesionales 

 Nuevas utilidades para que cada profesional pueda extraer e imprimir la información contenida en su CV. 

Como resultado de estas mejoras ( nuevos campos de registro, nuevas opciones de los desplegables,  etc.), ha sido 
preciso ordenar y actualizar información ya registrada en CV. 

  

Desde Octubre se  pueden ver, en algunos de los registros de la aplicación CV,  estas actualizaciones.   

Los registros en los que se efectúe algún tipo de adaptación quedarán identificados como “Fecha. Registro 

modificado por la Sec.Técnica Corporativa “ 

Con el fin de garantizar la transparencia y la corrección en las adecuaciones efectuadas, se ofrece a cada 

profesional la posibilidad de visualizar estas actualizaciones y solicitar la revisión de las mismas, en el caso 

de encontrar algún error o incidencia,  utilizando el formato establecido al efecto. 

    El cronograma refleja las distintas fases.   

Mejoras incorporadas a la aplicación CV 
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 MEJORAS EN LA APLICACIÓN CV - ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS I 

ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS DE LA APLICACIÓN – I (Principales cambios) 

APARTADO TIPO DE MERITO MEJORA REALIZADA 

FORMACIÓN 

 
TITULACIÓN ACADÉMICA 

CENTRO  DE ESTUDIOS: inclusión de centros no universitarios 

INCLUSIÓN DEL EXPEDIENTE ACADEMICO 

REGISTRO DE LAS ESPECIALIDADES:  

-Registro de varias especialidades en la  misma titulación 

-Diferenciación de las fechas de obtención y expedición de la especialidad. 

- Centro de realización de la Residencia (Unidades Docentes) 

FORMACIÓN 

 

TITULACIÓN POSTGRADO 

 

ADAPTACIÓN  EN DESPLEGABLE :  “Tipo de acción formativa”  (Master oficiales y propios, etc.) 

AVISO al introducir la titulación de doctor  para que se registre también la tesis. (lleva al apartado correspondiente de 
investigación) 

FORMACIÓN 
FORMACIÓN CONTINUA 

(Registrada por usuario) 

VISUALIZACION DEL LISTADO DE ACTIVIDADES 

AREAS TEMATICAS Y MATERIAS DE LA FORMACION: Ampliación de los desplegables  de áreas  e inclusión de nuevas  materias  

SEPARACIÓN DEL CAMPO “CERTIFICADOS/RECONOCIMIENTOS” EN DOS CAMPOS  

-Reconocimientos: (con las opciones actuales que no cambian) 

-Certificaciones: con el siguiente desplegable:  

• Certificación original  
• Firma electrónica 
• Página web 
• Otros tipos de certificaciones (especificar) 

AVISOS en la aplicación para evitar duplicidades en los registros  cuando el usuario introduce una actividad y coincide con una 
actividad ya registrada  

FORMACIÓN  IDIOMAS 
ADAPTACIÓN A  NIVELES  DEL MARCO COMÚN EUROPEO: Desplegable con  opciones de titulación comunes y sus equivalencias 

INCLUSION DE LENGUA MATERNA:  No requiere validación. 

DOCENCIA Y 

DIFUSIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

DOCENCIA PREGRADO ADAPTACIÓN  DE CAMPOS Y DESPLEGABLES:   Campos; categoría,  actividad , nivel académico  y centro universitario 

DOCENCIA Y 

DIFUSIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

DOCENCIA RESIDENTES 

ADAPTACIÓN DE LAS CATEGORIAS DE LA DOCENCIA RESIDENTES AL DECRETO 34/2012 

• Jefe/a de Estudios 
• Tutor/a Principal 
• Tutor/a Hospitalario/a 
• Tutor/a de Apoyo 
• Otras colaboraciones docentes 

DOCENCIA Y 

DIFUSIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

DOCENCIA POSTGRADO Y 

FORMACION ONTINUA 
ADAPTACIÓN  DE CAMPOS Y DESPLEGABLES:   Campo categoría, tipo de acción docente, etc.. 
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 MEJORAS EN LA APLICACIÓN CV - ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS II 

ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS DE LA APLICACIÓN – 2 (Principales cambios) 

APARTADO TIPO DE MERITO MEJORA REALIZADA 

DOCENCIA Y 

DIFUSIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

REUNIONES CIENTÍFICAS Y 

DE DIVULGACIÓN 

ADAPTACION EN LOS DESPLEGABLES:  Categoría, Tipo de reunión, Tipo de comunicación, Campo área temática (común a otras 

pantallas) 

DOCENCIA Y 

DIFUSIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

PUBLICACIONES 

ADAPTACION EN LOS DESPLEGABLES: Categoría, Tipo de publicación, Campo área (común a otras pantallas) 

INCLUSIÓN DE NUEVOS CAMPOS: Nº Identificación del autor (ORCID), carácter de la publicación (Impresa o electrónica) 

REVISTAS: Adaptación del desplegable del campo “Tipo de artículo”. Inclusión de los campos identificativos siguientes:  PMID, 

DOI , QUARTIL  

MULTIMEDIAS: Inclusión del campo DOI 

PAGINAS WEB:  Cambios en los campos para adaptación a su formato específico 

INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN 

PROYECTOS Y ENSAYOS: Incorporación de nuevos campos. 

 Tipos de proyectos (Investigación e Innovación) y  tipos de  ensayos (Clínicos y de Demostración) 

 Modo de financiación (Si es o no  Convocatoria Pública) 
 Inclusión del Ente Financiador y Centro donde se realiza la investigación 
 Ref. del  Proyecto ó Ensayo 

INVESTIGACIÓN 
PLATAFORMAS Y REDES 

DE INVESTIGACIÓN 

CAMBIO EN LA DENOMINACIÓN: Plataformas y Redes de investigación 

INCLUSIÓN DE CAMPO: Tipo de plataforma/red (RETICS, CIBER y PLATAFORMAS)  Y ADAPTACION DE LOS EXISTENTES 

INVESTIGACIÓN 
ESTANCIAS DE 

INVESTIGACIÓN 

SEPARACIÓN del campo “Órgano/Centro de Investigación” en dos:  

 Órgano financiador 
 Centro de la estancia 

INVESTIGACIÓN PATENTES Y MODELOS 
INCLUSIÓN DEL CAMPO “Nº Identificación” 

INVESTIGACIÓN TESIS 
AVISO para rellenar el campo relativo a la Titulación de Doctor en el apartado de Titulación Postgrado (ver apartado 

postgrado) 

OTROS MÉRITOS OTROS MÉRITOS 

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL APARTADO  “OTROS MÉRITOS” 
En lo referido a Comités y Grupos de Trabajo, la estructura queda como sigue: 
• Comités, Comisiones, Tribunales y otros órganos de las OOSS 
• Comités, Comisiones, Tribunales y otros órganos corporativos 
• Comités, Comisiones, Tribunales y otros  órganos externos 
• Grupos de Trabajo de Osakidetza 
INCLUSIÓN DE UN NUEVO TIPO DE MÉRITO DENOMINADO “CARNETS Y CERTIFICACIONES PROFESIONALES”; Incluyendo 
diversas opciones; Carnet BPT, Manipulador, Instalador, Auditores, capacitaciones , etc. 
INFORMACION ADICIONAL: Méritos Adicionales pasa a denominarse Información Adicional 
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 MEJORAS EN LA APLICACIÓN CV - FUNCIONALIDAD DE LA HERRAMIENTA 

FUNCIONALIDAD DE LA HERRAMIENTA: REGISTRO DE LOS ORGANIZADORES 

APARTADO MEJORA REALIZADA 

FORMACIÓN 

CONTINUA 

REGISTRADA 

(USUARIO) 

 

DOCENCIA 

POSTGRADO 

SIMPLIFICACION DE LA FORMA DE REGISTRO DE LAS ENTIDADES ORGANIZADORAES DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Se cumplimentan dos campos   “Tipo de entidad”  y “Entidad”  

 

SISTEMA DE REGISTRO:  
 

a) Escribir la entidad: Al empezar a escribir el nombre de la entidad la aplicación ofrecerá las opciones que contengan las letras 

escritas. Una vez seleccionada la entidad , la propia aplicación registrará, de forma automática, el campo “Tipo de Entidad” 

 

b) Utilización de la  “Clasificación de Entidades”:  Si el usuario no encuentra la entidad  que busca al escribirla,  debe seleccionar el 

“Tipo de Entidad”  más adecuado de los  que ofrece la aplicación y escribir en un campo de texto la entidad específica. 
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 MEJORAS EN LA APLICACIÓN CV - FUNCIONALIDAD DE LA HERRAMIENTA 

FUNCIONALIDAD DE LA HERRAMIENTA: CLASIFICACION DE LOS ESTADOS DE LOS REGISTROS 

APARTADO MEJORA REALIZADA 

VALIDACIÓN:  

ESTADOS DE LOS 

REGISTROS 

 

NUEVA CLASIFICACION DE LOS ESTADOS DE LOS REGISTROS DE CV 
 

• Registro de Usuario : Registro introducido por el usuario que no ha sido revisado por Osakidetza (anteriormente aparecía como “No 
validado” ) por lo que puede ser modificado por cada profesional. 

 

Una vez efectuada la revisión por parte de  Osakidetza, el  registro puede quedar como:  
 

• Validado: registro  revisado  y que ha sido adecuadamente acreditado por el o la profesional 

• No Validado: registro revisado y que no se valida especificándose  la causa de la no validación; falta de documentación, documentación 
insuficiente,  actividad no relacionada con el CV u otros motivos que se especifican por quien valida.  El o la profesional puede subsanar 
posteriormente la deficiencia detectada. 

• Registro Duplicado: registro revisado y que se invalida por encontrarse ya incluido en el CV. La persona que valida especificará la causa 
de dicha duplicidad (actividad ya registrada  por el usuario, actividad ya registrada por Osakidetza,  actividad registrada en otro 
apartado).  

Además de éstos estados, un registro puede estar “En Validación”: registro bloqueado por quien valida por estar realizándose su revisión 

INCORPORACIÓN DE UN CAMPO DE TEXTO PARA “NOTAS DE VALIDACIÓN”:  con el fin de dejar constancia  de incidencias  o comentarios 

relativos a la validación  que, además , deban ser conocidos por cada  profesional.  

INCLUSIÓN DE LA OS EN LA QUE SE VALIDA EL REGISTROS: Además de los datos de fecha de validación/revisión, se visualizará la 

Organización en la que se ha realizado la validación. 
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 MEJORAS EN LA APLICACIÓN CV - EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN 

EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL CV  

APARTADO MEJORA  REALIZADA 

EXPLOTACIÓN 

DE DATOS 

 

EXPLOTACIÓN DE LOS DATOS DE CV POR LAS OOSS Y  POR CADA PROFESIONAL:  

Explotación de datos de la herramienta  para personas validadoras y profesionales.   
 

Profesionales: 

• Exportar e Imprimir el  CV  en Pdf 

• Exportar los registros de CV y sus campos de información  a un fichero  Excel. Completo o  seleccionando por apartados 

(Titulación académica, Formación continua, Idiomas, Docencia, etc.) 

• Posibilidad para cada  profesional de acceder a una  versión guardada de su CV  
 

Secretaría técnica/Personas Validadoras: 

• Exportar  los registros de CV y sus campos de información  a un fichero  Excel: 

‐ Seleccionando el CV de una persona (completo y/o por apartados) 

‐ Seleccionando un colectivo  por grupo profesional,  por puesto funcional, por rel.laboral, etc. 

‐ Identificando los apartados de CV a explotar (Titulación académica, Formación continua, Idiomas, Docencia, etc.) 
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Pdf del CV     

Histórico de CV: Versión guardada a 1-3-2016  

Exportación a excell de los datos de CV 

Campos del Mérito 

Tipos del Mérito 
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Como resultado de las mejoras efectuadas  en la aplicación (nuevos campos de registro, nuevas opciones de 
los desplegables,  etc.), ha sido preciso ordenar y actualizar información ya registrada en CV. 

 Desde Octubre se  pueden ver, en algunos de los registros de la aplicación CV,  estas actualizaciones.   

Apartados del CV en los que se han realizado estas actualizaciones: 
 

 Titulación académica: Ordenación de las Entidades de realización de la Titulación Académica a las 
nuevas opciones del desplegable  

 Titulación postgrado:  Adecuación de los registros a las nuevas  opciones del  desplegable de tipo de 

actividad formativa correspondiente a  Titulación postgrado, así como ordenación de las entidades 

organizadoras de actividades formativas según la actual clasificación de entidades. 

 Formación continuada: Ordenación de las entidades organizadoras de actividades formativas según la 
actual clasificación de entidades. Clasificación de entidades incluidas en la opción “Otros-especificar “. 

 Formación continuada: Duplicidades en registros de actividades formativas  debido al solape entre la 

formación registrada por Osakidetza y la registrada por el usuario y / o la inclusión duplicada del registro. 

Cumplimentación de los campos de Horas Presenciales y Horas No Presenciales en las actividades 

formativas de carácter mixto (parte presencial y parte no presencial) cuando el dato constaba en el registro 

o teniendo en cuenta el tipo de entidad. 

 Idiomas: Asignación de las certificaciones  de idiomas a los niveles del marco común europeo  

 Otros méritos:   Adaptación de los registros a la nueva estructura de este apartado 
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Mejoras y actualizaciones en la aplicación CV 
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Una vez finalizadas las mejoras y actualizaciones en la aplicación de CV y con el fin de garantizar la 

transparencia y la corrección en las adecuaciones efectuadas, se ofrece a cada profesional la posibilidad 

de revisar estas actualizaciones y solicitar la revisión de las mismas en el caso de encontrar algún error o 

incidencia.  

 

¿Cómo se pueden identificar los registros actualizados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mejoras y actualizaciones en la aplicación CV 

Los registros en los que se ha efectuado algún tipo de 
actualización abarcan los apartados de Titulación 
académica, Postgrado y  Formación continuada, y han 
quedado identificados en la parte  inferior de la 
pantalla como:  “Fecha. Registro modificado por la 
Sec. Técnica Corporativa  “ 
 

Cada profesional puede acceder, a través de la opción 
“Visualizar/Imprimir CV” de la Aplicación, a una  
versión guardada en pdf de su currículum previo a la 
implantación de los cambios en CV.  
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¿Como se puede solicitar una revisión de la actualización efectuada o realizar una consulta al 
respecto? 
 

Si el o la profesional detectase algún error o incidencia en la actualización efectuada, podrá solicitar la  revisión de 
la misma utilizando el formato establecido al efecto.  
 
Los y las profesionales que se encuentren trabajando en Osakidetza podrán efectuar solicitudes de revisión a 
partir de enero de 2017 y con carácter indefinido, remitiendo la correspondiente solicitud al Departamento de 
Personal de su Organización. 
 
Las Instrucciones específicas y la Hoja de Solicitud se encuentran en los siguientes enlaces:  

 

Intranet:  

Instrucciones y Hoja de solicitud 

 

Extranet:  

Instrucciones y Hoja de solicitud 

 

Solicitud de información y consultas en los Departamentos de Personal de las Organizaciones  y en la dirección: 
CURRICULUM.VITAE@osakidetza.eus     

 

Mejoras y actualizaciones en la aplicación CV 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos compartidos/Recursos Humanos/Curriculum Vitae/Instrucciones Curriculum Vitae.pdf
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos compartidos/Recursos Humanos/Curriculum Vitae/Instrucciones Curriculum Vitae.pdf
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos compartidos/Recursos Humanos/Curriculum Vitae/Instrucciones Curriculum Vitae.pdf
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos compartidos/Recursos Humanos/Curriculum Vitae/Instrucciones Curriculum Vitae.pdf
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos compartidos/Recursos Humanos/Curriculum Vitae/Instrucciones Curriculum Vitae.pdf
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos compartidos/Recursos Humanos/Curriculum Vitae/Instrucciones Curriculum Vitae.pdf
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos compartidos/Recursos Humanos/Curriculum Vitae/Instrucciones Curriculum Vitae.pdf
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos compartidos/Recursos Humanos/Curriculum Vitae/Instrucciones Curriculum Vitae.pdf
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos compartidos/Recursos Humanos/Curriculum Vitae/Instrucciones Curriculum Vitae.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/desarrollo_profesional_osk/es_dp/adjuntos/currriculum/Instrucciones_y_Solicitud_CV_2017_01_es.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/desarrollo_profesional_osk/es_dp/adjuntos/currriculum/Instrucciones_y_Solicitud_CV_2017_01_es.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/desarrollo_profesional_osk/es_dp/adjuntos/currriculum/Instrucciones_y_Solicitud_CV_2017_01_es.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/desarrollo_profesional_osk/es_dp/adjuntos/currriculum/Instrucciones_y_Solicitud_CV_2017_01_es.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/desarrollo_profesional_osk/es_dp/adjuntos/currriculum/Instrucciones_y_Solicitud_CV_2017_01_es.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/desarrollo_profesional_osk/es_dp/adjuntos/currriculum/Instrucciones_y_Solicitud_CV_2017_01_es.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/desarrollo_profesional_osk/es_dp/adjuntos/currriculum/Instrucciones_y_Solicitud_CV_2017_01_es.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/desarrollo_profesional_osk/es_dp/adjuntos/currriculum/Instrucciones_y_Solicitud_CV_2017_01_es.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/desarrollo_profesional_osk/es_dp/adjuntos/currriculum/Instrucciones_y_Solicitud_CV_2017_01_es.pdf
mailto:CURRICULUM.VITAE@osakidetza.eus
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ACTIVIDAD PLAZO 

Fase 1. IMPLANTACION DE  ACTUALIZACIONES Y MEJORAS EN LA APLICACIÓN CV  

 

• Implantación de  actualizaciones y mejoras  en la aplicación  CV 

• Cada profesional dispone en su CV de una  versión guardada (1-3-2016) 
 

 

 

Marzo 2016 

 
Fase 2. ORDENACION Y ADAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN  CV A LAS  
MEJORAS EFECTUADAS 
 
• Implantación de las adaptaciones 
• Los registros que se ordenan quedan identificados:  

Fecha . Registro modificado por la Sec.Técnica Corporativa / 
 

 

 

 

Octubre 2016 

 
 

• Cada profesional tiene la posibilidad de solicitar la  revisión de la adaptación efectuada 
en su CV si detectase alguna incorrección, utilizando el formato y procedimiento que en 
su momento se establezca.  

 

 

Desde Enero 2017 

Cronograma 
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