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¿A QUIÉN
ESTÁ DIRIGIDO?

https://europa.eu/europass/es
Este nuevo Portal está pensado

para estudiantes en activo,
personas que quieren
comenzar su andadura en
el mercado laboral o para
aquellos que buscan
nuevos retos profesionales.
Se trata de un porfolio
multilingüe que facilita a
todos los ciudadanos la
gestión de su carrera
profesional y representa
una oportunidad para
reﬂexionar sobre las
capacidades y experiencias
en aras de mejorar el
emprendimiento y
fomentar la empleabilidad.

¿PARA QUÉ SIRVE?
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Ofrece un marco abierto y
gratuito de herramientas,
información y apoyo sobre
habilidades y caliﬁcaciones
que satisfacen las
necesidades de cada
usuario que busca nuevas
oportunidades. Además,
conecta los mundos de la
educación, la capacitación
y el mercado laboral para
facilitar un mejor
intercambio de información
y una mayor cooperación.

03 UTILIDADES

Búsqueda de
oportunidades de
empleo y aprendizaje,
a medida y de
conﬁanza, en toda
Europa.

Enlaces a redes
de apoyo:
Euroguidance,
EURES y EQF.

Creación de
plantillas que
simpliﬁquen la
redacción de
currículums y cartas
de presentación.

Información
exacta para
poder
trabajar y
aprender en
Europa.

Compartir el enlace a tu perﬁl, durante el
tiempo que quieras, con las instituciones
académicas o empleadores con los que
quieras contactar.

HERRAMIENTAS
DIGITALES
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Un editor de
Un editor de cartas
Creador de perﬁl (en
http://www.sepie.es/doc/newsletter/2020/28/europass.pdf
Currículum Vitae
de presentación
29 lenguas distintas)

http://sepie.es/doc/newsletter/2021/32/europass.pdf
http://sepie.es/doc/newsletter/2021/32/europass.pdf
Herramienta para autoevaluar
Una biblioteca digital
http://sepie.es/doc/newsletter/2021/32/europass.pdf
(espacio virtual de
tus propias competencias e
almacenaje de documentos)
intereses personales.
http://sepie.es/doc/newsletter/2021/32/europass.pdf
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DOCUMENTOS
EUROPASS

Suplemento
Europass Suplemento Europass
Documento de
http://sepie.es/doc/newsletter/2020/29/europass.pdf
al Certiﬁcado
al Título
Movilidad Europass
Los suplementos sirven para fomentar la transparencia y facilitar
la comprensión a terceros, en particular a empleadores o
instituciones de otro país, del signiﬁcado de las competencias
adquiridas por su titular. Son documentos informativos e
institucionales adjuntos a una acreditación oﬁcial académica o
profesional.
El Documento de Movilidad sirve para acreditar a los jóvenes
aquellas experiencias de movilidad, enmarcadas dentro de
algún proyecto Erasmus+, en las que hayan participado.

UNA GRAN HERRAMIENTA
EUROPEA DE CONFIANZA
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Gestiona toda la
información sobre tus
capacidades, cualiﬁcaciones
y experiencias para impulsar
tu aprendizaje y carrera
profesional. ¡Da un paso más!
Europass te ayudará a
desarrollar tu potencial al
máximo y a encontrar en
toda Europa oportunidades
que se ajusten a tus
necesidades y experiencias.
http://sepie.es/iniciativas/europass/nuevo-portal.html
Más información.
Accede al Portal aquí.
https://europa.eu/europass/es
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