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¿Qué es Europass?
Se trata de un dossier de cinco documentos que ayuda a
las personas en búsqueda de empleo o formación a
presentar sus capacidades y cualiﬁcaciones de manera
sencilla y eﬁcaz para que potenciales empleadores las
puedan entender en cualquier país de la UE.

Currículum
Vitae

Pasaporte de
Competencias

El Curriculum Vitae
El CV consta de Pasaporte de las Lenguas
(PEL) que le permite reﬂejar sus competencias y cualiﬁcaciones lingüísticas.
Pasaporte de Competencias
Pasaporte de Competencias (PEC) en el
que podrá incluir un amplio abanico de
documentos que reﬂejen las competencias adquiridas.

El CV Europass presenta dos desarrollos de especial
interés para las empresas:
• La interoperabilidad consiste en un módulo que
importa o exporta CVs en formato Europass a sus
bases de datos de currículums. La ventaja de
Europass es tener un formato único con información unificada a nivel europeo incluyendo datos
sobre de las competencias adquiridas por los
individuos.
• El Comparador de CV Europass es una herramienta que le permite contrastar los datos de los
CVs que recibe su empresa y así escoger el más
adecuado para atender a sus necesidades a la
hora de cubrir un puesto de trabajo.
Además de estos documentos el dossier Europass consta
de tres documentos más:
El Documento de Movilidad Europass

Carta de
Motivación

Carta de Motivación
Carta de Motivación con un formato de
carta estructurado a rellenar.

Suplementos a los Títulos de Técnico o Certiﬁcados
Suplementos a los Diplomas Universitarios
La información sobre todos ellos la puedes encontrar en:
http://sepie.es/iniciativas/europass/index.html

