
Europass
Síguenos en redes sociales:

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

e-
N

IP
O

: 0
98

-2
2-

00
2-

3



¿Qué es Europass? Además, Europass ofrece las siguientes posibilidades:

• Compartir el “Perfil” con quien se quiera por el tiempo que se estime 
 oportuno.
• Publicar el CV directamente en el portal público de empleo europeo 
 (EURES).
• Buscar información general sobre educación y empleo en Europa.
• Buscar oportunidades 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.

También, Europass proporciona a los usuarios tres documentos, en 
español e inglés, expedidos por las autoridades educativas y de 
formación:

• El Documento de Movilidad Europass que permite mostrar los 
 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.

Los Suplementos son documentos informativos que complementan lo 
que se recoge en los títulos y certificados oficiales para facilitar su 
comprensión en otros países europeos.

Más información sobre Europass en: 
http://sepie.es/iniciativas/europass

Es un servicio integral para que los usuarios gestionen su aprendizaje y su 
carrera profesional a lo largo de la vida.

Proporciona un marco abierto y gratuito de herramientas digitales para 
buscar nuevas oportunidades educativas, laborales y de capacitación.

Europass presta información y apoyo sobre las habilidades y calificaciones de 
los usuarios. Está reconocido ampliamente en el ámbito europeo y se 
encuentra disponible en 29 lenguas.

Se accede al Portal Europass en la siguiente dirección: 
https://europa.eu/europass/es 

¿Qué objetivos se propone?

• Proporcionar herramientas digitales que faciliten la empleabilidad.
• Registrar de manera sencilla y eficaz las cualificaciones, capacidades,
 competencias personales y profesionales, intereses y experiencias 
 de los usuarios.
• Facilitar la movilidad académica y profesional en Europa.
• Fortalecer el vínculo entre formación y mundo laboral.
• Fomentar la transparencia de las cualificaciones y las competencias.

¿Cuáles son las herramientas digitales que 
proporciona Europass?

El Portal permite, a los usuarios registrados, la utilización de las siguientes 
herramientas digitales

1. Creador de 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.


