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¿Qué es Europass?

Los cinco documentos que lo componen son:

Se trata de un dossier de cinco documentos que ayudan a
las personas en búsqueda de empleo o de un puesto de
formación a presentar sus capacidades y cualiﬁcaciones
de manera sencilla y eﬁcaz para que se lleguen a entender
en cualquier país de la UE.

Dos documentos de libre acceso que puede elaborar el
propio interesado:

Tiene como objetivos:
• Ayudar a los ciudadanos europeos a comunicar
de manera eﬁciente sus cualiﬁcaciones y competencias para facilitar el tránsito hacia el empleo.
• Facilitar el desplazamiento profesional de los
estudiantes, los voluntarios, los formadores y los
trabajadores por toda Europa.
• Establecer un marco comunitario único para
fomentar la transparencia de las cualiﬁcaciones y las
competencias.
• Fortalecer el vínculo entre la educación, la formación y el mundo laboral.

• el Curriculum Vitae (CV) que le permite presentar
sus capacidades y cualificaciones personales con
claridad y eficacia.
• el Pasaporte de Lenguas es una herramienta para
autoevaluación de las destrezas y cualificaciones
lingüísticas.
Tres documentos que expiden las autoridades de educación y formación:
• el documento de Movilidad Europass permite
presentar los conocimientos y las competencias
adquiridas en otros países europeos;
• el Suplementos al Título de Técnico / Certificado
de Profesionalidad y al Diploma son un complemento a la información incluida en los certificados y
títulos oficiales que facilita su comprensión en otros
países distintos al que los expide.
La información sobre todos ellos la pueden encontrar
en http://sepie.es/iniciativas/europass/index.html

