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“Europass es muy sencillo de elaborar y un documento imprescindible si deseas
desarrollarte laboralmente tanto en el extranjero como en tu propio país.”

HÁBLANOS SOBRE TI
Soy desarrollador web, aﬁcionado al baloncesto, a la música y a la informática. Me considero una persona abierta y
muy adaptable a cualquier entorno. Me encanta el compañerismo y el traspaso de conocimientos, habiendo
comprobado en mi corta vida laboral que es el mejor camino para avanzar de forma exitosa en un proyecto.

Esta foto signiﬁca mucho para mí ya que simboliza
el momento en el que decidí cambiar el camino de
mi vida. Decidí visitar a mi hermana en Londres en
busca de su apoyo, ya que siempre ha sido y será
un referente para mí. Sin duda, salí de ese viaje
reforzado y con una inyección de motivación y
claridad de ideas increíble. Tras pasar una corta,
pero intensa temporada en Londres en la que
pude asistir a varias charlas tecnológicas y
perfeccionar mi nivel de inglés técnico, regresé a
España para adquirir los conocimientos que,
por ﬁn, tenía claro que quería desarrollar.

¿RECUERDAS CUÁNDO OÍSTE HABLAR POR PRIMERA VEZ DE EUROPASS?
En el primer año de mi formación como desarrollador web, un profesor lo comentó y, al instante, redacté mi CV
Europass, ya que vi en él una tremenda utilidad para lanzar mi carrera profesional en el extranjero.
Y tras 2 años de formación que pasaron como un suspiro, conseguí
mi titulación y algo que jamás había imaginado: que una empresa
tan grande como BAYER conﬁase en mí para realizar mis prácticas
con ellos, y no solo eso, sino también permitirme desarrollar una
aplicación completa. En ese punto solo sentía orgullo y unas
irrefrenables ganas de demostrar lo que valgo. Los meses que
pasé trabajando en Bayer y viviendo en Bruselas han sido la
experiencia más increíble de mi vida, me han enseñado a valerme por mí mismo, a sobreponerme a situaciones
difíciles pero, sobre todo, a disfrutar de la vida y de la gente que conoces.

¿PUEDES COMPARTIR CON NOSOTROS UNA EXPERIENCIA EUROPASS?
Como ya he comentado, las prácticas de mi formación como desarrollador web las hice en Bruselas para la
multinacional Bayer. Y para acceder a la plaza utilicé, por supuesto, el CV Europass.
Tras completar mi trabajo en Bayer, tomé la decisión de regresar a
España. Esta decisión no la tomé a la ligera, sino que tuve en cuenta
muchos factores, contemplando el mayor número de escenarios posibles,
pero decidiendo siempre con el corazón. Me impresiona ver cómo la vida
cambia en un segundo. Cuando decidí volver a España fue con
idea de continuar mi formación. Entonces, en un abrir y cerrar de
ojos, al no haber podido encontrar plaza, me encontré trabajando

para una consultora tecnológica internacional. Cada vez me sorprende más ver cómo las decisiones marcan tu vida
y cómo los caminos que tomas te llevan donde menos esperas. En conclusión, intento tomar decisiones guiado por
los consejos de la gente que aprecio y que me quiere, con una parte de fría lógica y con otra parte de corazón e
impulso.

¿QUÉ DIRÍAS QUE ES LO MEJOR DE EUROPASS?
Sin duda, su sencillez y la credibilidad que te otorga como profesional en
toda la Unión Europea. Para mí no hay dudas.

¿QUÉ DIRÍAS A LOS DEMÁS PARA QUE UTILIZASEN EUROPASS?
Que es muy sencillo de rellenar y que son documentos imprescindibles
tanto si deseas desarrollarte laboralmente en el extranjero como en tu
propio país.
En deﬁnitiva, ¡que no lo duden!

