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Gestión del Empleo

CURRÍCULUM EUROPEO
Si estás pensando buscar empleo en Europa existen dos posibilidades para enviar
tu candidatura, una de ellas es a través del modelo de Currículum de cada país y la otra
es el Currículum Europass.

Currículum Europass: es un modelo estandarizado para toda la
Comunidad Europea y permite presentar tus cualificaciones y competencias de una
manera lógica para que las empresas localicen el mismo tipo de información en los
distintos candidatos.
A continuación te presentamos el modelo EUROPASS. Es importante que no
cambies la configuración y respetes el formato y el tipo de letra.
El currículum EUROPASS comprende cinco documentos:
• CV Europass
1. Plantilla del CV
2. Instrucciones para rellenar el CV
3. Ejemplos de CVs cumplimentados
•

Pasaporte de Lenguas Europass
Recoge los conocimientos lingüísticos que posees.
1. Plantilla del Pasaporte de Lenguas Europass
2. Instrucciones para rellenar el Pasaporte de Lenguas
3. Ejemplos de Pasaportes de Lenguas Europass completados

•

Documento Movilidad Europass

Registra los periodos de formación y aprendizaje en países extranjeros. Puede
incluir tanto prácticas como voluntariados o cursos de formación académica.
1. Información sobre el documentos de movilidad europass
2. Ejemplos de documento de movilidad
•

Suplemento Europass al Título/Certificado

Facilita el significado del Título de Técnico de Formación Profesional o certificado
de profesionalidad en términos de conocimientos y capacidades adquiridas.
Información sobre el Suplemento Europass al Título de Técnico o al
Certificado de Profesionalidad.
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Suplemento Europass al Título Superior
Facilita el significado del Título Universitario o Técnicos Superior de Formación
profesional en términos de conocimientos y capacidades adquiridas.
1. Información sobre el Suplemento Europass al título superior
2. Ejemplos de Suplementos Europass al Título Superior

Para más información consulta el portal web
http://europass.cedefop.eu.int
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