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HÁBLANOS SOBRE TI

Malagueña de nacimiento, melillense de corazón, viajera nata, amante de la vida y de vivirla. Con una gran pasión 

por los idiomas y las diferentes culturas, de ahí que estudie Traducción e Interpretación. Responsable, perfeccionis-

ta y ordenada al mismo nivel. No paro ni un segundo porque siempre tengo algo en mente, de ahí que el estrés sea 

más compañeros las jornadas de estudiantes de Traducción e 

Interpretación más importantes a nivel nacional. Fue una 

experiencia increíble, donde pude conocer a expertos y 

personalidades de este ámbito. Gracias a ello, este año soy 

vocal en la Universidad de Málaga de la asociación encargada 

de llevar a cabo este gran evento.

¿RECUERDAS CUÁNDO OÍSTE HABLAR POR PRIMERA VEZ DE EUROPASS?

Hace un año más o menos, cuando necesitaba elaborar mi primer currículum para un empleo. Lo descubrí yo sola, 

me encantó el editor y el formato. Desde aquel momento no lo dudé ni un segundo. Europass como forma de vida y 

formato de currículum. 



¿PUEDES COMPARTIR CON NOSOTROS UNA EXPERIENCIA EUROPASS?

Con la garantía de Europass realicé la entrega de mi primer 

currículum. Todo fue sobre ruedas. Me seleccionaron y tengo 

un bonito recuerdo.  De hecho, si pienso en ese día, puede 

que una de las cosas que se me vengan a la cabeza sea el 

término Europass. El motivo es muy sencillo. Podríamos 

decir que en esta imagen estaba a punto de ejercer como 

guía turística en la ciudad de Melilla, donde he estado

viviendo cerca de dieciocho años. Esto se debe gracias a que meses antes descubrí la plataforma Europass y pude 

crear mi primer currículum. Este documento lo entregué posteriormente en la empresa que me brindó la oportunidad 

de tener mi primer empleo. 

De esta gran experiencia me quedo con todo lo que aprendí y lo enriquecedor que fue enseñar mi ciudad a un grupo 

de ancianos británicos y estadounidenses que atracaron en el norte de África con el propósito de conocer una ciudad 

con una belleza especial. Estoy segurísima de que, si no hubiese hecho un currículum tan completo como el de 

Europass, no hubiese llegado ni hasta la proa del crucero de la imagen. Ese currículum es ahora mi DNI en versión 

mejorada, mi documento de identificación, mi todo y siempre con el mejor respaldo. Definitivamente, voy con 

Europass hasta el infinito y más allá. 

La palabra Wanderlust en alemán define ese sentimiento 

viajero que corre por mis venas. Considero que viajar es 

una de las siete maravillas del mundo. Esta imagen es de 

mi segundo voluntariado en Mundaka (País Vasco). 

También la añadí a mi documento Europass, que más que 

un currículum yo diría que es como mi libro de viajes, 



¿QUÉ DIRÍAS QUE ES LO MEJOR DE EUROPASS?

Su formato llamativo, pero a la vez sencillo y fácil de utilizar. Es perfecto y no le falta detalle. Cuando terminas de 

introducir los datos te permite descargar el documento y el propio editor ordena y maqueta la información de una 

forma alucinante.

¿QUÉ DIRÍAS A LOS DEMÁS PARA QUE UTILIZASEN EUROPASS?

Que no lo duden ni un segundo. Europass es el presente y el futuro. Desde que lo descubrí, nada de plantillas 

de word o de buscar ideas en Internet. Esto es lo mejor que hay, sin duda alguna. Lo recomiendo 100%.

Esta otra imagen me trae muy buenos recuerdos, es del pasado 

verano en Bremen (Alemania), ciudad que visité durante mi 

tercer año consecutivo como voluntaria. ¡Cuánto me gusta 

aprender idiomas y qué enriquecedor es ayudar a los otros 

mientras conoces a personas de otras partes del mundo y 

aprendes de su cultura y costumbres! Añadí esta experiencia a 

mi currículum Europass cuando la finalicé y recibí el 

correspondiente certificado. No tiene precio lo gratificante que 

puede llegar a ser emplear unos minutos en rellenar unos 

huecos relativos a mi formación, etc. y tener la posibilidad de

mi diario no tan secreto, mi pasaporte sin función de pasaporte. Me embarqué sola en esta aventura, decidí coger un 

avión al norte de España y vivir una aventura que estaba segura de que jamás olvidaría. Así fue. Aprendí otros idiomas, 

descubrí otros lugares, mientras conocía a personas increíbles de muchas partes de España y del mundo.

descargarte un documento pdf en cuestión de segundos que recoja toda esa información de una forma tan organizada. 


