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¿Qué es Europass?

El dossier Europass está compuesto por cinco 
documentos que te ayudan a presentar tus capacidades y 
cualificaciones de manera sencilla para que se entiendan 
en cualquier país de la UE. ¡Esto será de gran utilidad a la 
hora de encontrar un puesto de trabajo o de formación en 
otro país europeo! 

Los cinco documentos son:

Currículum
Vitae

El Pasaporte
de las Lenguas

El Documento 
de Movilidad

El Suplemento al Título de Técnico o 
al Certificado de Profesionalidad

El Curriculum Vitae

El Pasaporte de las Lenguas

El Documento de 
Movilidad Europass

El Suplemento al 
Título Superior

Suplementos
al Título

Suplementos
al Título



El CV y el Pasaporte de las Lenguas puedes rellenarlos tú 
mismo:

• el Currículum Vitae te permite presentar tus 
capacidades y cualificaciones personales con   
claridad y eficacia.
•  el Pasaporte de Lenguas es una herramienta   
que permite evaluar y mostrar tus destrezas 
lingüísticas.

El Documento de Movilidad y los dos tipos de suplementos 
son expedidos por instituciones de formación y 
educativas:

• el Documento de Movilidad Europass, en el que                                     
figuran los aprendizajes adquiridos en otros países de 
la UE.
•  los Suplementos al Título de Técnico / Certificado de 
Profesionalidad y al Diploma describen los 
conocimientos y las capacidades adquiridas por el 
titular a lo largo de su formación. Son un 
complemento (no un sustituto) a la información 
incluida en las titulaciones oficiales y sirven para 
facilitar su comprensión en otros países distintos al 
que los expide.

La información sobre todos ellos la puedes encontrar 
en: www.sepie.es/iniciativas/europass/index.html



Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

Calle General Oraa, 55. 28006 Madrid (ES)

91 550 67 18

91 550 67 50

europass@sepie.es

Síguenos en redes sociales:

@sepie_gob

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
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Esta publicación ha sido �nanciada con apoyo de  la Comisión 
Europea. La Comisión Europea no se responsabiliza del contenido 
ni del uso que se haga de ella.


