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¡Toma nota y empieza la creación de tu currículum y carta de 
presentación! Para ello, dirígete a la pantalla inicial:

Si deseas crear un CV o una carta de presentación sin 
registrarte, el portal te dará dos opciones: importar un CV 
Europass/carta o crear uno/a nuevo/a.

Con la primera opción, podrás importar un CV o carta de 
presentación Europass ya creados previamente y actualizarlos 
de acuerdo a tus necesidades. También se permite importar los 
documentos creados con el antiguo editor Europass, siempre 
que los tengas almacenados en algún equipo o dispositivo.

LAS NUEVAS 
HERRAMIENTAS 
EUROPASS: 
EDITOR DE 
CURRICULUM 
VITAE (CV) 
Y CARTA DE 
PRESENTACIÓN

En la newsletter SEPIE nº 26 se presentó el nuevo e-portfolio 
Europass, una herramienta para gestionar, desde un único sitio, 
tu carrera profesional a lo largo de la vida. El e-portfolio te 
permite crear tu perfil personal con toda la información que 
consideres relevante para, posteriormente, poder generar 
diferentes modelos de currículum. Además, puedes señalar 
tus competencias e intereses para llevar a cabo búsquedas de 
empleo y formación en toda Europa o recibir sugerencias del 
portal en función de las competencias e intereses que hayas 
señalado.

¡Da el siguiente paso!

En esta ocasión vamos a hablarte sobre los editores de CV y 
cartas de presentación. Recuerda que para poder tener 
acceso a estas y otras funciones del nuevo portal 
Europass es conveniente registrarse previamente, 
aunque se permite el uso de estas herramientas en 29 idiomas, 
de forma gratuita, sin haberse registrado. 

No olvides que, si no tienes un perfil Europass, deberás 
descargar los CV y las cartas de presentación (que se crean 
por separado) y guardarlas en tu equipo, para evitar comenzar 
desde el principio en la siguiente ocasión que necesites usar el 
editor. 
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CREAR UN CV.  CREAR UNA CARTA DE PRESENTACIÓN

OPCIONES

IMPORTA TU CV EUROPASS

http://sepie.es/
https://europa.eu/europass/es
http://sepie.es/doc/newsletter/2020/26/sepie_26.html
http://sepie.es/doc/newsletter/2020/26/noticia_europass_eportfolio.pdf
http://sepie.es/doc/newsletter/2020/26/noticia_europass_eportfolio.pdf
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campos de cada sección, en el idioma que elijas.

¡Convierte ya tus antiguos documentos al nuevo formato 
Europass! Y si todavía no los tienes ¿a qué estás esperando para 
crearlos? 

¡En la próxima Newsletter SEPIE te presentaremos más 
novedades! 

Si no tienes un perfil 
Europass, deberás descargar 
los CV y   las cartas de 
presentación y guardarlas 
en tu equipo, para evitar 
comenzar desde el principio 
en la siguiente ocasión que 
necesites usar el editor.

Si decides empezar un documento nuevo, se te abrirá un editor. 
Pero recuerda: si no te registras, no podrás guardar tus 
datos, solo tus documentos descargados.

El nuevo editor ofrece distintos formatos para adecuarse a tus 
gustos y necesidades. 

El proceso de creación de los documentos es muy intuitivo y se 
completa fácilmente añadiendo la Información requerida en los 

http://sepie.es/
http://sepie.es/comunicacion/newsletter.html

