


En este taller vamos a ver: 

 

• Los documentos que sirven 
para mostrar las 
competencias de una persona 
de manera unificada para 
todo el territorio de la UE, 
facilitando su comprensión 
tanto a posibles empleadores 
como a las entidades de 
formación. 

 

 



 

Con ello conseguiremos encontrar con 

mayor facilidad en Europa. 

  

• A) EMPLEO. 

 

 

• B) OPCIONES DE 
FORMACIÓN. 



¿Por qué es 

importante 

 la movilidad? 



Es una experiencia vital 

• Cambia actitudes (apertura al 
a io, a la diversidad…) 

• Aporte cultural 

• Aporte comunicativo 

• Etc. 

Como experiencia 
profesional 

Aumenta la capacitación y las 

posibilidades de encontrar 

empleo en cualquier país. 



¿Qué es 
EUROPASS? 

 

Es un instrumento común 

europeo que fomenta 

la transparencia en la 

presentación de las 

capacidades y 

cualificaciones de una 

persona, de manera 

sencilla, eficaz y, sobre 

todo, unificada para 
toda Europa. 



Está pensado para: 

• Ayudar a los ciudadanos a encontrar la mejor opción 
de empleo o formación de manera eficaz. 

• Ayudar a los empleadores a entender las capacidades 
y cualificaciones de los trabajadores. 

• Ayudar a las autoridades educativas y de formación a 
definir y publicitar el contenido de los programas de 
estudio. 

 



Los documentos Europass: 

A) Documentos de libre acceso: 

- Curriculum Vitae (CV) 

- Pasaporte Europeo de las lenguas (PEL) 

 

B) Documentos que expiden las autoridades de educación y 
formación: 

- Movilidad Europass 

- Suplemento al Título de  Técnico o al Certificado de 
Profesionalidad. 

- Suplemento al Título Superior. 

 

 



Los documentos Europass: 

Vamos a ver los principales: 

 

A) Documentos de libre acceso: 

- Curriculum Vitae (CV) 

- Pasaporte Europeo de las lenguas (PEL) 

 

B) Documentos que expiden las autoridades de educación y 

formación: 

- Suplemento al Título de  Técnico o al Certificado de 
Profesionalidad. 

 



Los podemos encontrar en: https://europass.cedefop.europa.eu/es 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/es


El Curriculum 

Vitae. 

(Le puedes añadir una 

carta de presentacion) 



Pasaporte Europeo de las lenguas (PEL) 

 



Pasaporte Europeo de las lenguas (PEL) 

 



Suplemento  
 

al Título de  
Técnico  

o  
al Certificado de 
Profesionalidad 



Otros documentos Europass: 

 

 



El Curriculum 

Vitae. 

(Le puedes añadir una 

carta de presentacion) 



Pasaporte Europeo de las lenguas (PEL) 

 



Pasaporte Europeo de las lenguas (PEL) 

 



Suplemento  
 

al Título de  
Técnico  

o  
al Certificado de 
Profesionalidad 



Se puede editar o  li e  adjuntando documentos tales como el pasaporte de lenguas, el suplemento al título, certificados de profesionalidad o copias de títulos, 

Pasaporte europeo de competencias (PEC): 

 
 Se puede editar on li e  adju ta do 

documentos tales como el pasaporte de 

lenguas, el suplemento al título, 

certificados de profesionalidad o copias 

de títulos, etc., y todo ello, adjuntarlo al 

CV.  

  

  También se permite su actualización, 

añadiendo o retirando documentos. 

 



Y, por último, un documento que no está incluido en 
Europass… 

El Certificado Youthpass 



El certificado youthpass es: 

    Una iniciativa de la 
Comisión Europea para el 
reconocimiento y la 
validación del 
aprendizaje no formal, 
adquirido mediante la 
participación en el 
programa Juventud en 
Acción.  

 

 



 Herramienta disponible para el 

programa Erasmus+ que valida la 

experiencia en: 

• Intercambios Juveniles  

• Servicio Voluntario Europeo 

(SVE) 

• Movilidad de los trabajadores 

del ámbito de la juventud 

 



 
 
Para tramitar el certificado youthpass 

https://www.youthpass.eu/es/
https://www.youthpass.eu/es/


A continuación, vamos a 

trabajar los principales 

documentos , comenzando 

por el curriculum vitae. 


