Material audiovisual e impreso para entender mejor EUROPASS
El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) pone a tu disposición
material audiovisual sobre EUROPASS para que puedas entender y conocer mejor sus
documentos, ofreciéndote información sobre ellos y ayudándote a rellenarlos paso a paso…
¡Conócelos con nosotros!
Tanto si te encuentras buscando empleo, como si eres empresario y
necesitas seleccionar el mejor personal para tu empresa, en nuestra
sección de vídeos EUROPASS encontrarás vídeos informativos y
tutoriales para guiarte en la cumplimentación de nuestros
documentos y sus diversas utilidades en función de tu perfil.

Como solicitante de trabajo o formación:
•

En los vídeos sobre el Documento de Movilidad Europass, te ofrecemos un documento
en el que registrar las capacidades y conocimientos adquiridos en otros países, un
documento pensado para cualquier persona que haya viajado a cualquier país europeo
para estudiar o adquirir experiencia laboral, independientemente de su edad o nivel
educativo.

•

En los vídeos sobre el CV EUROPASS, te presentamos un documento comprensible y
flexible, con interfaz en 27 lenguas, que te permite reflejar tus competencias y tus
cualificaciones lingüísticas, así como autoevaluarlas. Un documento pensado para quien
se encuentra en proceso de búsqueda de trabajo o de mejora en su formación o
profesión.

•

El Suplemento EUROPASS, unido a tu titulación oficial, es un complemento a la
información incluida en la misma, que facilita su comprensión a terceros y, en particular,
a empleadores o instituciones de otro país.

Como empresa:
•

Si tu perfil es el de empresa, y te encuentras inmerso en un proceso de selección de
personal, el CV Comparador EUROPASS es una herramienta que te permitirá convertir
en hoja de cálculo todos los CVs recibidos, pudiendo contrastarlos de manera fácil y
ayudándote a seleccionar el más adecuado para atender las necesidades de tu empresa.

•

Además, la interoperabilidad es una funcionalidad para que cualquier
empresa pueda desarrollar de un modo sencillo un módulo que importe o
exporte CVs en formato EUROPASS a sus propias bases de datos de CVs.
CEDEFOP pone a disposición de las empresas unos módulos de software
(Web Services) fáciles de instalar y configurar en cualquier aplicación.

Además, en nuestra sección de publicaciones podrás encontrar diferentes folletos
informativos en función de tu perfil o interés (general, estudiante o empresa),
infografías y carteles, todo ello de descarga gratuita. ¡Conócenos!

