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El nuevo Europass
Da un paso más

www.europass.eu

¿Qué es Europass?
Europass es tu espacio personal en línea para describir toda tu experiencia laboral y de aprendizaje. Destaca
tus competencias, exhibe tus puntos fuertes y prepárate para descubrir todas las oportunidades que Europa
puede ofrecerte.
Europass está disponible en veintinueve idiomas y ofrece herramientas que te ayudarán a gestionar cada
etapa de tu carrera y tu aprendizaje.
Descubre las oportunidades para dar un paso más en tu aprendizaje o en tu carrera en Europa.

Descubre el nuevo Europass
La Unión Europea creó Europass en 2004 y su nueva versión moderna fue lanzada en 2020.
Ofrece un conjunto de herramientas en línea gratuitas para fomentar la comunicación y presentación eficaz
de tus competencias, cualificaciones y más.
El nuevo Europass puede:
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Guiarte para que describas y presentes tus competencias, cualificaciones y experiencias a proveedores de educación y formación y empleadores de
toda Europa.

Proporcionar información útil sobre las tendencias
en el ámbito de las capacidades y lo necesario para
planear tu aprendizaje o carrera si quieres mudarte
a cualquier país de Europa.

Permitir que las instituciones de educación y formación expidan diplomas y certificados digitales en un
formato digital de credenciales digitales de Europass
válido para toda Europa, fomentando así que sean
reconocidos y autenticados fácilmente por empleadores y proveedores de formación, y que puedas recibirlos, almacenarlos y compartirlos en tu Europass.

Sugerirte empleos y cursos que se ajusten a tu perfil y a tus competencias, cualificaciones e intereses.
Puedes buscar y solicitar el empleo de tus sueños
entre las miles de oportunidades de trabajo de toda
Europa disponibles en un único lugar.

¿Cómo apoya Europass el
aprendizaje permanente?
La transformación digital está cambiando nues-

A medida que te enfrentas a nuevos retos y transi-

tra forma de trabajar, aprender, interactuar con la

ciones entre el trabajo y el aprendizaje, Europass

sociedad y vivir nuestro día a día.

te proporciona apoyo y las herramientas necesarias

El nuevo Europass es la principal herramienta
en línea de la UE para ayudarte a comunicar tus
competencias y cualificaciones de forma efectiva

para guiarte en tu aprendizaje permanente y para
que aproveches todas las oportunidades que ofrece Europa.

y guiarte de manera proactiva hacia una oportunidad de aprendizaje o laboral.
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¿Qué puede hacer Europass
por ti?
Puedes buscar trabajos y cursos, preparar y
gestionar tus candidaturas, repasar tus competencias, identificar tus objetivos e intereses
y mucho más tras crear tu perfil Europass.
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¿Puedo...
... buscar empleos y cursos?
¡SÍ!
•

Puedes buscar trabajo en toda la UE a partir de
una base de datos con miles de oportunidades
de empleo impulsada por EURES, la red europea
de servicios públicos de empleo nacionales.

•

Puedes buscar cientos de cursos que son continuamente actualizados por los servicios gubernamentales.

•

Recibirás sugerencias de empleos y cursos
adaptados a tus competencias e intereses.

•

Puedes gestionar, almacenar y compartir todos
tus documentos y tu información de forma gratuita en tu biblioteca Europass.
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¿Puedo...
... crear CV y cartas de presentación?
¡SÍ!
Diseña con facilidad tantos CV y cartas de presentación como necesites desde tu perfil Europass.
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¿Pueden...
... entender mis competencias en cualquier
lugar de Europa?
¡SÍ!
Europass te ayuda a presentar tu perfil o CV de una

Además, las credenciales digitales de Europass se

forma fácil de comprender en toda Europa. La pla-

estructuran en un formato digital normalizado fácil

taforma proporciona información sobre redes de

de entender en toda Europa.

cualificaciones europeas y nacionales y también te
permite compararlas.
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Herramientas de Europass
Las herramientas de Europass son:

Perfil Europass

Editor de CV y cartas de
presentación

Crea tu perfil Europass para describir tus competencias, cualificaciones, logros, premios, experiencia
y más en una única ubicación en línea más segura.

Crea CV y cartas de presentación en solo unos clics
y con una guía paso a paso. ¡Además, Europass
ofrece varios modelos de CV para elegir!

Mi biblioteca

Mis competencias

Puedes gestionar y organizar todos tus documentos, como certificados, cartas de motivación, cartas
de presentación, CV o cualquier otro documento,
en «Mi biblioteca». Podrás compartirlos con facilidad a través de un único enlace.

Reflexiona sobre tus competencias, explora conjuntos de capacidades relacionadas y sus descripciones para comprender tus puntos fuertes. Encontrarás sugerencias de empleos y cursos que se ajusten
a lo que introduzcas en esta sección.

Mis intereses

Documentos Europass

Define lo que quieres aprender o en lo que quieres
trabajar, temas o sectores que te interesen para
definir tus objetivos laborales y de aprendizaje. Encontrarás sugerencias de empleos y cursos que se
ajusten a la información que introduzcas en esta
sección.
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Un conjunto de documentos que describen los conocimientos y las competencias que has adquirido:
• en tus grados de educación superior: Suplemento Europeo al Título;
• en tu formación profesional: Suplemento Europass al Certificado;
• en otro país europeo: Documento de Movilidad
Europass.

Contacta con el equipo de
Europass
¿Tienes ideas sobre prestaciones que todavía no están disponibles en Europass? ¿Crees que podrían mejorarse las prestaciones actuales? ¿Necesitas quizás ayuda para navegar por el portal?
¡No dudes en contactar con nosotros!

Para darnos tu opinión, obtener ayuda o dejarnos un comentario sobre los aspectos técnicos de la plataforma, contacta con nosotros a través del siguiente formulario:

https://europa.eu/europass/es/contact-us/submit-query

Si deseas promocionar o colaborar con el nuevo Europass a nivel nacional, contacta con nuestros
Centros Nacionales Europass:

https://europa.eu/europass/es/national-europass-centres

Únete a la conversación en las redes sociales utilizando #Europass y sigue los canales de Facebook y Twitter
de la UE para mantenerte al día @EU_Social.
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Ponerse en contacto con la Unión Europea
En persona
En la Unión Europea existen cientos de centros de información Europe Direct.
Puede encontrar la dirección del más cercano en: https://europa.eu/european-union/contact_es
Por teléfono o por correo electrónico
Europe Direct es un servicio que responde a sus preguntas sobre la Unión Europea.
Puede acceder a este servicio:
— marcando el número de teléfono gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (algunos operadores pueden cobrar por las
llamadas);
— marcando el siguiente número de teléfono: +32 22999696; o
– por correo electrónico https://europa.eu/european-union/contact_es
Buscar información sobre la Unión Europea
En línea
Puede encontrar información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la Unión en el sitio web Europa:
https://europa.eu/european-union/index_es.
Publicaciones de la Unión Europea
Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de pago de la Unión Europea en: https://publications.europa.eu/es/
publications. Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones gratuitas, póngase en contacto con Europe Direct o
su centro de información local (https://europa.eu/european-union/contact_es).
Derecho de la Unión y documentos conexos
Para acceder a la información jurídica de la Unión Europea, incluido todo el Derecho de la Unión desde 1952 en todas las
versiones lingüísticas oficiales, puede consultar el sitio web EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu
Datos abiertos de la Unión Europea
El portal de datos abiertos de la Unión Europea (http://data.europa.eu/euodp/es) permite acceder a conjuntos de datos de
la Unión. Los datos pueden descargarse y reutilizarse gratuitamente con fines comerciales o no comerciales.

