


Taller: INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRICULUM VITAE. DOCUMENTOS 

EUROPASS.

Objetivos: 

- Conocer  la  manera  estandarizada  de  realizar  el  CV  EUROPASS,  mostrando  las

capacidades y cualificaciones de una manera sencilla y eficaz, unificada para toda la

Unión Europea.

- Conocer  otros  documentos  EUROPASS,  que  complementan  al  CV  y  que  también

muestran las competencias de la persona de manera unificada para todo el territorio

de la UE.

- Ayudar a encontrar la mejor opción de empleo o formación, facilitando la comprensión

de las competencias  adquiridas por  la  persona candidata,  tanto a  los  empleadores

como a las entidades de formación interesados.

Contenidos.

1.- Los documentos EUROPASS.

1.1.- ¿Qué es Europass?

1.2.- Breve historia.

1.3.- El curriculum vitae Europass.

1.4.- El Pasaporte de lenguas (PEL)

1.5.- El Suplemento al Título de técnico o al Certificado de Profesionalidad

1.6.- Otros documentos Europass.

2.- Otros documentos interesantes para los jóvenes: El Certificado Youthpass.



Introducción. ¿Por qué es importante la movilidad?

Lo que en otros tiempos era una excepcionalidad, en nuestros días, vivir y/o trabajar en otro

país es una situación cada vez más frecuente, sobre todo entre las personas jóvenes. Al margen

de la motivación que lleve a ello, quien lo experimenta, reconoce las ventajas que ofrece: 

- Como  experiencia  vital,  modifica  muchas  actitudes,  nos  hace  más  abiertos  a  la

diversidad y a los cambios, aparte del aporte cultural que conlleva, y no sólo en cuanto

al ámbito idiomático.

- Como  experiencia  profesional,  aumenta  enormemente  la  capacitación  y  las

posibilidades de encontrar un empleo en el propio país.

Si estás pensando en probar esta experiencia buscando un empleo, debes tener en cuenta que

los métodos y herramientas que utilizamos habitualmente quizá no funcionen igual en todos

los países. 

Se hace necesario, entonces, internacionalizar estas herramientas, tales como el CV, la carta de

presentación,  así  como  las  actitudes  ante  la  búsqueda  de  empleo.  Internacionalizar  la

búsqueda de empleo es actuar siguiendo los mismos criterios que la mayoría de los países

asumen. Y esto es posible gracias al trabajo de las instituciones de la Unión Europea y de sus

organismos, como la Comisión Europea y el CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la

Formación Profesional), que tras un proceso de trabajo en este sentido, lograron el acuerdo, en

2004 para establecer un Marco único para la transparencia de cualificaciones y competencias

denominado EUROPASS.



1.- Los documentos EUROPASS.

1.1.- ¿Qué es Europass?

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

Su objetivo es aunar criterios en todo el territorio de la UE en cuanto a la descripción de las

capacidades y cualificaciones que obtiene un ciudadano a través de diversos medios, con una

triple finalidad:

1. Ayudar  a  los  ciudadanos a  encontrar  la  mejor  opción  de  empleo o  formación de

manera eficaz.

2. Ayudar  a  los  empleadores a  entender  las  capacidades  y  cualificaciones de  los

trabajadores.

3. Ayudar a las autoridades educativas y de formación a definir y publicitar el contenido

de los programas de estudio.

Consta de cinco documentos básicos, agrupados en dos categorías:

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


A) Documentos de libre acceso para cualquier usuario, que son el  Curriculum Vitae y el

Pasaporte de las Lenguas (autoevaluativo).

B) Documentos que expiden las autoridades de educación y formación, que son tres. El

primero  es  el  de  Movilidad  Europass,  en  el  que  figuran  los  conocimientos  y  las

capacidades  adquiridas  en  otros  países  europeos.  El  segundo es  el  Suplemento al

Título  de  Técnico  o  al  Certificado  de  Profesionalidad,  que  es  un  complemento

informativo a los certificados o títulos oficiales, es decir, describe los conocimientos y

capacidades  adquiridas  y  facilita  su  comprensión  en  los  países  distintos  al  de

expedición. El tercero, el  Suplemento al Título Superior,  es similar al anterior, pero

referido a la titulación de Enseñanza Superior. 

Los  centros  nacionales  Europass son  los  encargados  de  coordinar  todas  las  actividades

referidas  a  los  documentos  Europass,  desde  la  información  acerca  de  su  uso  a  la  gestión

general, incluyendo la coordinación con los restantes centros nacionales de la Red Europea 

En España, este centro se denomina SEPIE

http://www.sepie.es/iniciativas/europass/

1.2.- Breve historia.

En  1998,  la  Comisión  Europea  y  el  CEDEFOP  (Centro  Europeo  para  el  Desarrollo  de  la

Formación  Profesional)  crearon  el  Foro  Europeo sobre  la  Transparencia  de  cualificaciones

profesionales,  que reunió a los agentes sociales y a representantes de las administraciones

nacionales de la formación con el objeto de eliminar obstáculos a la movilidad generados por la

falta de transparencia en las cualificaciones profesionales tan usuales hasta entonces, a través

del diálogo sobre iniciativas, instrumentos e instituciones, la aplicación de soluciones políticas

ya existentes, y el estudio de otras nuevas iniciativas.

http://www.sepie.es/iniciativas/europass/


Como resultado del foro, surgieron los documentos principales, tanto el CV europeo como el

Suplemento al Título o al Diploma, como una Red de Puntos Nacionales de Referencia para

las Cualificaciones Profesionales (PNRs).

A finales de los 90 se incluyen tres documentos más: el Suplemento al Título Superior, exclusivo

para este tipo de enseñanza y muy vinculado al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos

(ECTS),  el  Pasaporte  de  las  Lenguas,  en  consonancia  con  el  Marco  Común  Europeo  de

Referencia para los idiomas, y el Europass Movilidad, que sustituía al Europass Formación que

registraba  las  prácticas  laborales  realizadas  en  el  extranjero  exclusivamente  dentro  de  un

programa  de  educación  o  formación;  en  el  nuevo  documento,  se  registran  además  otras

experiencias, como los períodos de estudio en el extranjero.

En 2002, el Foro sobre la Transparencia fue sustituido por un grupo de trabajo técnico con el

objetivo,  manifestado  en  la  Declaración  de  Copenhague,  de  integrar  los  instrumentos  de

transparencia existentes en un único marco. El mencionado Grupo de Trabajo, desarrolló una

propuesta  de marco único y  un prototipo de Espacio  web.  La  propuesta  fue aprobada en

diciembre de 2004 por el Parlamento y el  Consejo Europeos.  En febrero de 2005 se lanza

oficialmente el portal web Europass.

En 2011 se modifica la identidad visual del portal Europass, facilitando además la navegación y

el acceso a la información. Un año más tarde, en 2012, se renuevan tanto la plantilla como el

editor de Europass CV, facilitando su uso, mejorando la interactividad y la inclusión de enlaces

que complementan la estructuración de la información, así como elementos que mejoran la

apariencia y personalización del documento.

Todas estas opciones se completan con el Pasaporte Europeo de Competencias (PEC), que no

es  un  documento  más  propiamente  dicho,  sino  un  portafolio  electrónico  que  ayuda  a

estudiantes, trabajadores o empleadores, a registrar todas las competencias y cualificaciones

adquiridas a lo largo de toda la vida. Puede incluir desde el Pasaporte de Lenguas, copias de

títulos,  certificados  de  trabajo,  etc.  y  permite  ser  actualizado  en  cualquier  momento,

añadiendo o retirando documentos. Cuando se adjunta al CV, muestra evidencia y precisión de

todo lo declarado en el mismo.

1.3.- El curriculum vitae Europass (Europass CV)

Tiene la misma finalidad que cualquier CV: presentar las cualidades y competencias personales

con claridad y eficacia, con la ventaja de que puede elaborarse “on line” o bien descargar la

plantilla  para  cumplimentarlo.  También  permite  la  opción  de  exportarlo  o  publicarlo  en

portales de empleo como Eures,  y  consultar así  las ofertas compatibles. En cualquier caso,

permite su actualización de forma sencilla.

Otra de sus ventajas es que se trata de un modelo  estandarizado a nivel  europeo, lo que

permite elaborarlo con la seguridad de responder a criterios aceptados por la mayoría de los



empleadores a los que se dirige, es decir, al utilizar un lenguaje y formato común, permite que

todas las partes implicadas entiendan lo mismo. Por eso se le suele conocer también como CV

Europeo.

En  el  portal  Europass  (https://europass.cedefop.europa.eu/es),  además del  formulario  para

confeccionarlo  on  line  o  plantillas  para  sobreescribir,  se  pueden  encontrar  ejemplos  e

instrucciones muy útiles para cumplimentarlo. Se aconseja acompañar el CV con una carta de

motivación (o carta de presentación), que también se puede elaborar desde el mismo portal y

guardar de la misma manera que el CV. 

Es,  por  tanto  un  documento  personal,  que  contiene  datos  exclusivamente  individuales,  y

constituye el  principal documento del expediente Europass, que puede ir acompañado por

otros documentos Europass como hemos visto.

La información que contiene el documento, por tanto, se puede resumir en:

 Información sobre datos personales, competencias lingüísticas, experiencia laboral, y

nivel de estudios y formación.

 Otras competencias adicionales del interesado, haciendo hincapié en las habilidades

técnicas, organizativas, artísticas y sociales.

 Información adicional, que puede añadirse al CV Europass en forma de uno o varios

anexos Certificados, fotografías de objetos o trabajos realizados, dibujos escaneados, etc.

1.4.- El Pasaporte de lenguas (PEL)

Es  una  herramienta  para  la  autoevaluación  de  las  destrezas  y  cualificaciones  lingüísticas,

basada  en  el  Marco  Común Europeo de Referencia  para  las  Lenguas.  Forma parte  del  CV

Europass  pero  tiene  entidad  en  sí  mismo y  puede  descargarse  como  documento

independiente.

Permite mostrar de manera clara las competencias lingüísticas en otras lenguas, de manera

fácilmente comprensible de cara a la  consecución de un empleo o a la  continuación de la

formación. Por un lado, se pueden registrar  conocimientos y experiencias de aprendizaje de

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


lenguas y culturas que no requieren validación, pero además, permite adjuntar documentos si

se necesita una validación o certificación oficial.

Así  pues,  el  Marco Europeo de Referencia  para las lenguas (MECR)  establece los  llamados

niveles de competencias lingüísticas, para las tres competencias básicas (hablar, comprender y

escribir) cuya clasificación es, usuario básico (A1-A2), usuario independiente (B1-B2) y usuario

autónomo (C1-C2). Todo ello va descrito en una tabla de autoevaluación de referencia que se

adjunta al pasaporte.

Al igual que el CV, el propio usuario lo redacta desde el portal Europass, pudiendo consultar las

instrucciones y ejemplos disponibles.

http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/portfolio/niveles-de-competencia.html


1.5.- El Suplemento al Título o al Certificado de Profesionalidad

Es un documento adjunto a un título técnico o al certificado de profesionalidad, en el que se

describen  los  conocimientos  y  capacidades  de  su  titular,  de  manera  que  sea  fácilmente

comprensible para todos los implicados en el acceso al empleo o la formación. No sustituye al

documento oficial de referencia, ni  por sí  sólo garantiza el reconocimiento de aquel,  es un

complemento a la información que ofrece el título y facilita su comprensión, en especial para

aquellos países distintos a aquel en que se ha expedido.

Para realizar su tramitación, la mayoría de los países cuentan con un Catálogo Nacional de

Suplemento al Título o Certificado y, como en el caso de otros documentos, para su tramitación

hay que recurrir a un Punto Nacional de Referencia. En España es el SEPIE (Servicio Español

para la internacionalización de la Educación  www.sepie.es) y se puede acceder al Catálogo a

través de la Dirección General de Formación Profesional (http://todofp.es/).En la página 

http://todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/movilidad/que-

es-el-suplemento-europass.html

Se pueden descargar los suplementos elaborados (no están todos, pero si hay gran cantidad de

ellos), en inglés y español, y muchos de ellos, también en francés.

http://todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/movilidad/que-es-el-suplemento-europass.html
http://todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/movilidad/que-es-el-suplemento-europass.html
http://todofp.es/
http://www.sepie.es/


1.6.- Otros documentos Europass.

El pasaporte de Competencias (PEC), realmente es un portfolio que da una visión completa de

las competencias y  cualificaciones adquiridas a través  de la  experiencia  profesional.  Forma

parte del CV Europass pero no tiene entidad en sí mismo.

Se puede editar  “on line”  adjuntando 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.

El resto de documentos Europass, Movilidad Europass, Suplemento al Título de Técnico o al

Certificado de Profesionalidad,  que ya  hemos visto y  el  Suplemento  al  Título  Superior,  los

expiden las autoridades educativas y de formación.

El  primero  de  ellos,  el  de  Movilidad  Europass,  registra  los  conocimientos  y  capacidades

adquiridos en otros países europeos a través de las prácticas de trabajo en una empresa, un

curso académico en un programa de intercambio, o un trabajo voluntario en una ONG. Se

solicita  a  través  del  Centro  Nacional  Europass,  y  lo  elaboran  conjuntamente  las  dos

organizaciones asociadas, la del país de origen y la del anfitrión.

En  cuanto al  Suplemento al  Título  Superior,  es  un documento adjunto al  título  oficial  de

enseñanza  superior  universitaria  o  de  formación  profesional,  en  el  que  se  describen  los

conocimientos y capacidades del  titular.  No es el  título oficial,  sino que lo complementa y

facilita  su  comprensión  a  terceros,  especialmente  a  empleadores  o  instituciones  de  otros

países  distintos  al  de  expedición.  Hay  que  solicitarlo  al  centro  de enseñanza superior  que

acredita el título original,  que pueden contar con la asistencia técnica del  Centro Nacional

Europass correspondiente (SEPIE).

2. El Certificado Youthpass.

Se trata de 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,  como una  experiencia  educativa.  Es  una  herramienta  disponible  para  el  programa

Erasmus+, en concreto para Intercambios Juveniles, Servicio Voluntario Europeo (SVE) y para la

movilidad de los trabajadores del ámbito de la juventud contemplados dentro de la acción

clave 1. (Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje)

En España, el programa Erasmus+ se tramita a través de dos agencias nacionales: El Servicio

Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), y, exclusivamente para la gestión

del capítulo de Juventud, se ha designado al Instituto de la Juventud (INJUVE), junto con los



institutos de juventud de las comunidades autónomas y ciudades autónomas y el Consejo de la

Juventud de España. 

http://erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0067.html

El  certificado Youthpass,  se  tramita  a  través  de  la  página  correspondiente,  en  la  que  hay

información y vídeos explicativos.

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

https://www.youthpass.eu/es/
http://erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0067.html

