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¿Qué es Europass?
¿En qué consiste Europass?

Es un servicio integral, ampliamente reconocido 
en Europa, que te ayudará a organizar y a dar 
visibilidad a tu experiencia educativa y profesional 
a lo largo del tiempo.

El Portal Europass te dará acceso a un marco 
abierto y gratuito de herramientas digitales 
para que puedas buscar nuevas oportunidades 
educativas y laborales.

Podrás presentar tus habilidades, capacidades y 
cualificaciones de manera sencilla, en cualquiera 
de las 29 lenguas disponibles, para que se 
entiendan claramente en cualquier país de la 
Unión Europea. 

¡Te será de gran utilidad a la hora de encontrar un 
puesto de trabajo o una oferta educativa en otro 
país europeo!

Podrás acceder al Portal Europass en: 
https://europa.eu/europass/es 

El Portal es completamente gratuito y muy sencillo, intuitivo y fácil de manejar. Permite la utilización, 
siempre y cuando estés registrado, de las siguientes herramientas digitales:

1. Creador del Perfil.
2. Editor de Currículum Vitae.
3. Editor de Cartas de Presentación.
4. Biblioteca de documentos.
5. Autoevaluador de competencias e intereses.
6. Gestor de solicitudes de empleo.
7. Test de nivel de Competencia Digital.

Con Europass podrás fácilmente:

• Compartir tu “Perfil” con quien quieras por el tiempo que quieras.
• Publicar tu CV directamente en el portal público de empleo europeo (EURES).
• Buscar información general sobre educación y empleo en Europa.
• Buscar oportunidades reales de trabajo y formación en cualquier país europeo.
• Recibir sugerencias personalizadas sobre empleo y formación en Europa.
• Comparar los Marcos Nacionales de Cualificaciones de los países miembros.

Europass te da acceso a tres documentos (en español y en inglés) que completarán la 
información de tus títulos y de tu perfil:

• El Documento de Movilidad Europass que permite mostrar tus conocimientos, las 
actividades desarrolladas y las competencias adquiridas en otros países europeos.

• El Suplemento Europass al Título de Enseñanzas de Formación Profesional, 
Artísticas y Deportivas (Técnico y Superior) y al Título universitario.

• El Suplemento Europass al Certificado de Profesionalidad.

Podrás encontrar más información sobre Europass en: 
http://sepie.es/iniciativas/europass/index.html


