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“Europass facilita enormemente la búsqueda de trabajo en la UE ya que, además de un CV, incluye 
documentos acordados por los 28 y, por tanto, multiplica las oportunidades de encontrar empleo.”

HÁBLANOS SOBRE TI

Soy docente desde hace casi 18 años aunque 

estudié la carrera de Traducción e Interpretación, 

lo que refleja mi pasión por conocer los idiomas y 

culturas de Europa. En mi instituto disfruté de un 

intercambio y en la Universidad tuve la 

oportunidad de beneficiarme de una beca 

Erasmus. Desde entonces, he trabajado en Escocia 

e Irlanda del Norte durante casi una década. 

A nivel personal, también tengo lazos familiares europeos al estar casada con un irlandés. Hemos tenido 6 hijos/as de 

nacionalidad europea.



¿RECUERDAS CUÁNDO OÍSTE HABLAR POR PRIMERA VEZ DE EUROPASS?

Recuerdo que fue al terminar mis estudios universitarios en el 

año 2001 cuando en el actual Vicerrectorado de 

Internacionalización de la Universidad de Granada y, una vez 

completada mi licenciatura, se me informó de la existencia de 

varias herramientas europeas para facilitar la movilidad: el CV 

europeo, el Suplemento al Título Superior, el pasaporte europeo 

de las lenguas y el Europass-Movilidad. Me interesé por Europass porque quería beneficiarme de la movilidad para 

docentes dentro de la UE. 

¿PUEDES COMPARTIR CON NOSOTROS UNA EXPERIENCIA EUROPASS?

Sí, tanto el CV europeo como el Suplemento al Título Superior 

me permitieron acceder a puestos docentes en cuatro 

institutos de enseñanza secundaria en diferentes países de la 

Unión Europea. En concreto, en Irlanda del Norte, era requisito 

adjuntar un CV y la validación de cualquier titulación extranjera 

a la solicitud para poder ser preseleccionado para una 

entrevista y optar a una vacante. El haber utilizado el 

instrumento Europass otorgaba un valor añadido a mi solicitud 

ya que era un instrumento reconocible y completo.



¿QUÉ DIRÍAS QUE ES LO MEJOR DE EUROPASS?

Lo mejor de Europass es que es un instrumento homologado por la UE, que se utiliza en más de 30 países euro-

peos, tiene un formato fácil de usar, ya que se completa online, es un documento ordenado, ya que sigue un orden 

cronológico, y además es muy completo al incluir el nivel de idiomas, capacidades y competencias personales.

¿QUÉ DIRÍAS A LOS DEMÁS PARA QUE UTILIZASEN EUROPASS?

Que facilita enormemente la búsqueda de trabajo en la UE ya 

que además de un CV incluye  documentos acordados y 

reconocibles en todos los países para mostrar capacidades y 

cualificaciones y, por tanto, multiplica las oportunidades de 

encontrar empleo y facilita la movilidad profesional, dos de 

las grandes ventajas de las que nos beneficiamos los/as 

ciudadanos/as europeos/as.


