
 
dossier de 5 documentos 

diseñado para facilitar 
el entendimiento de las cualificaciones 

y las competencias adquiridas en Europa. 



¿Para qué sirve 
         Europass?

Los ciudadanos   a comunicar sus competencias 
y cualificaciones con efectividad al buscar 

trabajo.
Los empresarios  a entender y comparar 

competencias y cualificaciones  de los 
trabajadores.

Las autoridades educativas y laborales  
a contribuir al reconocimiento de las 

competencias adquiridas.

ayuda a:



El CURRICULUM VITAE 
(CV) online presenta 
competencias y 
cualifi caciones adquiridas 
en la formación formal 
e informal; se puede 
acompañar de una carta de 
presentación creada online 
y de los certifi cados de 

las titulaciones. Incluye el 
Pasaporte de Competencias 
y el de las Lenguas. 

Curriculum Vitae online

s 

de 
ne 



¿QUÉ ES? 
Es un documento que recoge 
los conocimientos y las 
competencias adquiridas en otro 
país europeo.

¿PARA QUIÉN ESTÁ PENSADO?
Para cualquier persona  de 
cualquier edad o nivel formativo 
que vaya a un país europeo a 
estudiar o a realizar una prácticas 
laborales. 

¿QUIÉN LO CUMPLIMENTA?
Las dos organizaciones que 
participan en el proyecto de 
movilidad, la primera en el país 
de origen y la segunda en el país 
anfi trión. Los socios pueden ser 
universidades, escuelas, centros 
de formación, empresas, ONG, etc.
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MOVILIDAD EUROPASS

1.  TITULAR DEL PRESENTE DOCUMENTO DE MOVILIDAD EUROPASS

Apellido(s) Nombre(s) Fotografía
(1) (*) (2) (*) (4)

Dirección (calle, número, código postal, localidad, país) 
(3)

Fecha de nacimiento Nacionalidad Firma del titular
(5)    

dd mm aaaa

(6) (7)

Nota: los apartados con asterisco deberán cumplimentarse obligatoriamente

2. ORGANIZACIÓN QUE EXPIDE EL PRESENTE DOCUMENTO DE MOVILIDAD EUROPASS

Nombre de la organización expedidora

(8) (*)

Número del documento de Movilidad Europass Fecha de expedición

   (9) (*) (10) (*)

dd mm aaaa

Nota : los apartados con asterisco deberán cumplimentarse obligatoriamente

Nota aclaratoria 

Movilidad Europass es un documento europeo tipificado, que describe en detalle el contenido y los resultados -en términos de competencias, 
capacidades o, si procede, de resultados académicos- obtenidos por una persona, independientemente de su edad, su nivel educativo o su situación 
profesional, durante una estancia en otro país europeo (UE, AELC/EEE o países candidatos) con fines formativos. 
El documento de Movilidad Europass fue establecido mediante la Decisión no 2241/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 2004, relativa a un marco comunitario único para la transparencia de las cualificaciones y competencias (Europass) 
Para más información sobre Europass, incluyendo el Curriculum Vitæ Europass y el Pasaporte de Lenguas Europass, visite: 
http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunidades Europeas 2004
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SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO
 DENOMINACIÓN DEL TÍTULO  

Técnico en Aceites de Oliva y Vinos 

------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

El titular tiene adquirida la Competencia General relativa a: 

Elaborar y envasar aceites de oliva, vinos y otras bebidas de acuerdo con los planes de producción y calidad, 

efectuando el mantenimiento de primer nivel de los equipos, aplicando la legislación vigente de higiene y seguridad 

alimentaria, de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

En este marco,  se relacionan los MÓDULOS PROFESIONALES con sus correspondientes RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE adquiridos por el titular. 

“Materias primas y productos en la industria oleícola, vinícola y de otras bebidas”  

El titular:
– Identifica las materias primas oleícolas, vinícolas y de otras bebidas describiendo sus características. 

– Caracteriza los aditivos, coadyuvantes y productos auxiliares describiendo su función tecnológica. 

– Identifica las técnicas de producción de la materia prima valorando su influencia en la calidad del producto. 

– Caracteriza los productos finales y subproductos relacionándolos con su proceso de elaboración y reconociendo 

sus propiedades. 
– Describe los controles básicos del producto reconociendo sus fundamentos. 

“Extracción de aceites de oliva” 
El titular:
– Recepciona la aceituna justificando los criterios establecidos en función de la calidad del aceite que se pretende 

obtener. 
– Prepara la pasta describiendo las operaciones y parámetros de control. 

– Extrae el aceite de oliva relacionando las operaciones con el producto a obtener. 

– Separa las impurezas sólidas y liquidas presentes en el aceite de oliva reconociendo los equipos y sus 

parámetros de control. 
– Trata los subproductos de almazara justificando los procedimientos aplicados. 

 “Elaboración de vinos”  
El titular:
– Realiza las operaciones prefermentativas describiendo sus fundamentos. 

– Conduce los procesos de fermentación alcohólica y maceración describiendo sus fundamentos y las técnicas 

asociadas. 
– Controla la fermentación maloláctica relacionando las variables del proceso con las características del producto 

final.
– Estabiliza los vinos, justificando los métodos y productos empleados. 

– Efectúa el acabado y crianza de los vinos relacionando las técnicas de envejecimiento con el producto que se va 

a obtener. 
– Elabora vinos espumosos, dulces, licorosos, generosos y otros describiendo los procedimientos y las técnicas 

asociadas. 

 “Principios de mantenimiento electromecánico”  

El titular:
– Identifica los elementos mecánicos de equipos, máquinas e instalaciones describiendo la función que realizan y 

su influencia en el conjunto. 
– Reconoce los elementos que intervienen en las instalaciones neumáticas analizando la función que realizan y su 

influencia en el conjunto de la instalación. 
– Reconoce los elementos de las instalaciones hidráulicas describiendo la función que realizan. 

– Identifica los elementos de las instalaciones eléctricas describiendo la misión que realizan en el conjunto de la 

instalación. 
– Identifica las máquinas eléctricas y los elementos constructivos que intervienen en el acoplamiento de los equipos 

industriales del sector, describiendo su funcionamiento y aplicaciones. 

– Aplica el mantenimiento de primer nivel relacionando los procedimientos utilizados con los equipos e instalaciones 

implicados. 
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suplemento al Título 
de Técnico y al Certificado 
de Profesionalidad 

¿QUÉ ES? 
Un documento que describe 
los conocimientos y 
habilidades adquiridos por 
los titulares de certifi cados de 
formación profesional. 

Proporciona información 
adicional a la que ya se 
incluye en el certifi cado 
y/o transcripción ofi cial, 
por lo que es más fácil de 
entender, sobre todo por los 
empleadores o instituciones 
en el extranjero.

Este documento no sustituye 
al título, solo lo acompaña 
aportando transparencia. 

¿DÓNDE SE OBTIENE?
http://www.sepie.es/iniciativas/europass/suplemento.html#contenido

suplemento al Título de Técnico 
Superior y Universitario

¿QUÉ ES? 
Un documento que describe 
los conocimientos y habilidades 
adquiridos por los titulados en 
educación superior. 
Proporciona información adicional a 
la incluida en los grados/diplomas 
y/o transcripción ofi ciales, por lo que 
es más fácil de entender, sobre todo 

por los empleadores o instituciones 
fuera del país emisor.

Este documento no sustituye al 
título, solo lo acompaña aportando 
transparencia. 

¿DÓNDE SE OBTIENE?
http://www.sepie.es/iniciativas/europass/

suplemento-superior.html#contenido
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¿QUÉ ES?
La interoperabilidad es una 
funcionalidad que ha implementado 
CEDEFOP para que cualquier 
empresa pueda desarrollar de un 
modo sencillo un módulo que importe 
o exporte CVs en formato Europass a 
sus bases de datos de CVs.

CEDEFOP pone a disposición de las 
empresas unos módulos de software 
(Web Services) fáciles de instalar y 
confi gurar en cualquier aplicación.

¿PARA QUIÉN?

> Individuos: Para poder simplifi car la 
gestión de su currículum. Sólo es necesario 
que cumplimenten su CV en formato Europass 
y después lo importen a cualquier otra 
plataforma que use el módulo de interoperabilidad 
proporcionado por CEDEFOP. Por ejemplo, el portal 
del empleo europeo Eures usa esta funcionalidad y 
cualquiera que tenga el CV Europass al darse de alta 
en ese portal puede importar su CV Europass y todos sus 
datos pasarán a la aplicación sin necesidad de tener que 
volver a introducir toda la información.

> Empresas: Para tener un formato único con información 
unifi cada a nivel europeo incluyendo los datos sobre las 
competencias adquiridas por los individuos de una forma fácil. 
Todos los CVs tendrán el mismo formato y podrán compararlos 

fácilmente.

Interoperabilidad

MÁS INFORMACIÓN EN: 
http://interop.europass.cedefop.europa.eu



                          
de CVs 
¿QUÉ ES? 
El CV Comparador Europass es una 
herramienta que le permite convertir 
los CVs que recibe su empresa en 
hoja de cálculo para compararlos 
y escoger el más adecuado para 
atender sus necesidades a la hora 
de cubrir un puesto de trabajo.

¿CÓMO FUNCIONA?
Envíe un correo electrónico a  
convert@europass2spreadsheet.eu 
adjuntando varios currículos 

comparador

Europass. En un par de minutos 
recibirá un correo electrónico con un 
archivo Excel adjunto que contiene 
todos los datos de los currículos 
enviados de tal modo que pueda 
comparar cada sección e incluso 
guardar todos los datos de los 
currículos en un solo archivo.  



Agencia Española
http://www.sepie.es/iniciativas/europass/index.html

CEDEFOP
http://europass.cedefop.europa.eu/es/home


