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CV Público del personal docente e investigador 
V2- Octubre de 2018: Incorporación de la doble opción de idioma 
V3- Enero de 2019: Cambio de estilo y códigos UNESCO 

 
 
 
1. ¿Dónde se puede ver la información pública del CV? 
2. ¿Qué información se muestra? 
3. ¿Cómo elijo que méritos hacer públicos? 
4. ¿Qué ocurre si marco la opción “SELECCIONAR que méritos son visibles en mi perfil público”? 
5. Selección de idioma 

 

 
Uso de la aplicación 
 

1. ¿Dónde se puede ver la información pública del CV? 
 
Todo el personal docente e investigador así como cualquier miembro de la comunidad 
universitaria que haya entrado con su NIP y contraseña administrativa en SIDERAL tiene 
asociada una dirección con el siguiente formato: 

https://janovas.unizar.es/sideral/CV/nombre-apellido1-apellido2 
 
En los casos en los que el investigador dispone del código ORCID también puede acceder a la 
web pública referenciando ese código: 

 
https://janovas.unizar.es/sideral/CV/0000-????-????-???? 
 
Además para acceder a la información del perfil público se ha diseñado una pantalla de 
búsqueda que permite seleccionar entre varios criterios: nombre, profesores de una titulación, 
los pertenecientes a un departamento o por códigos UNESCO: 

https://janovas.unizar.es/sideral/CV/busqueda 

Para que un profesor aparezca en la búsqueda de códigos UNESCO es necesario que los haya 
indicado en el campo correspondiente de la aplicación SIDERAL https://janovas.unizar.es/sideral 

y además haya seleccionado en “configuración” mostrar códigos UNESCO tal y como se explica 
en el apartado ¿Qué información se muestra?. 

https://janovas.unizar.es/sideral/CV/nombre-apellido1-apellido2
https://janovas.unizar.es/sideral/CV/busqueda
https://janovas.unizar.es/sideral
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2. ¿Qué información se muestra? 

Por defecto la información que se publica es: 

 

 
 
Pero es posible añadir los méritos de investigación y la actividad docente configurando la 
información que se desea hacer pública desde SIDERAL. La aplicación permite la publicación 
selectiva de todos los méritos que figuran en la misma. 

 
3. ¿Cómo elijo que méritos hacer públicos? 
 
Una vez dentro de la aplicación SIDERAL:      https://janovas.unizar.es/sideral 
 
En la pestaña de CONFIGURACIÓN podemos ver la sección “Perfil Público”. Allí aparece la 
dirección web donde puede verse el CV del usuario de la aplicación y la selección de los 
atributos a publicar que se han distribuido en 3 grupos: 

Méritos: donde podemos elegir entre las opciones “NO MOSTRAR”, “MOSTRAR TODOS” y 
“SELECCIONAR méritos”. 

Docencia: con la posibilidad de elegir los años desde los que queremos que se muestre la 
actividad docente en UNIZAR. No es posible seleccionar una cantidad inferior a 6 cursos ya que 
ésta es la información requerida por ANECA. 

Datos sensibles: hay un conjunto de datos que se han considerado más sensibles y que deben 
ser seleccionados uno a uno si quieren ser publicados. 

https://janovas.unizar.es/sideral
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4. ¿Qué ocurre si marco la opción “SELECCIONAR que méritos son visibles en mi perfil público”? 
 

Por defecto, si tenemos seleccionada la configuración con las opciones “NO MOSTRAR mis 
méritos en el perfil público” o “MOSTRAR TODOS mis méritos” en cada una de las pestañas 
donde se muestran los méritos aparece la configuración habitual que NO permite seleccionar 
méritos para mostrar en el CV público. 

Por ejemplo en la pestaña publicaciones/libros: 

 

 

Sólo tras elegir en la pestaña de configuración “SELECCIONAR mis méritos” se añade una nueva 
columna en cada mérito. 
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Ahora, en la pestaña publicaciones/libros aparece la selección del perfil público: 

 

De este modo podremos seleccionar los ítems uno a uno, utilizar la opción “marcar todos” o la 
que posibilita “quitar todos”. 

Si tenemos algún mérito seleccionado como público, la categoría correspondiente se visualizará 
en el CV web agrupado en pestañas. En ese caso aparecerá también la posibilidad de 
descargarlo en formato PDF. Sólo aparecerán las pestañas que tengan algún contenido que 
mostrar. En https://janovas.unizar.es/sideral/CV/nombre-apellido1-apellido2 

 

 

 

Si además en la pestaña de configuración de SIDERAL se ha marcado la opción “Mostrar ORCID” 
y/o “Mostrar dirección de página web personal” aparecerán dichas selecciones en la página web 
pública. 

 

5. Selección de idioma 
 
Desde Octubre de 2018 coincidiendo con la posibilidad de elegir que la información se muestre 
en idioma inglés en algunas páginas de la web de la universidad como “estudios.unizar.es”, 

https://janovas.unizar.es/sideral/CV/nombre-apellido1-apellido2


 pág. 5 

tanto el CV público de cada investigador como el buscador asociado tienen la funcionalidad 
multi-idioma. 
 

 

 

 

 

 

Si se selecciona el icono correspondiente de la esquina superior derecha, los literales del CV y el 
nombre de las asignaturas se mostraran en la lengua elegida.  

Se ha considerado que además de los literales es de interés que los campos del CV con texto 
libre puedan tener una versión traducida. Se trata de los campos 

→ Resumen libre del currículum 
→ Indicadores generales de calidad de la producción científica 

 

Para que estos campos puedan mostrar su versión traducida cada usuario tiene la opción desde 
la aplicación SIDERAL de introducir el texto que desee en la pestaña del idioma correspondiente. 

Si solo hay texto en la pestaña “castellano”, se mostrará ese texto cualquiera que sea el idioma 
seleccionado en la visualización del CV. 
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Tanto la información “Resumen libre del currículum” como “Indicadores generales de calidad de 
la producción científica” se tratan como datos sensibles y deben ser seleccionados en la pestaña 
de “Configuración” de SIDERAL si quieren hacerse públicos. 
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