El CV de un personaje histórico: una manera divertida de
aprender a elaborar tu propio currículum
¿Qué es un Currículum Vitae? ¿Cómo se elabora? ¿Cuál es la importancia de un buen currículum?
Estas son algunas cuestiones que todos los jóvenes han de plantearse ante los desafíos del
mundo actual, tanto si se encuentran a la búsqueda de su primer empleo, como si quieren
acceder a instituciones académicas competitivas, participar en un programa de movilidad
transnacional o, ¿por qué no?, solicitar una plaza de voluntariado.
Con el fin de que los alumnos españoles se
familiaricen con la estructura del
documento CV Europass y promover que
los estudiantes de la etapa secundaria se
inicien en la elaboración de un buen
Currículum Vitae, el Centro Nacional
EUROPASS, ubicado en el Servicio Español
para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE), ha lanzado para el
primer trimestre escolar del curso 20172018 la iniciativa “CV Histórico Europass”,
una convocatoria que invita a los
estudiantes de entre 14 y 18 años a
elaborar el Currículum Vitae de su
personaje famoso o histórico preferido e
imaginar cómo, por ejemplo, Galileo,
Abraham Lincoln o Marilyn Monroe
habrían presentado su formación,
experiencia y competencias en su CV
personal.
En la valoración de los trabajos presentados se ha tenido en cuenta la originalidad, pero también
la coherencia histórica, reconociendo aquellos currículums que mejor han reflejado la biografía
del personaje elegido, y que lo hayan hecho rellenando todos los campos del documento
Europass correctamente.
Esta iniciativa persigue, por tanto, un doble objetivo. Por un lado, ayudar a nuestros jóvenes a
adquirir los conocimientos necesarios para elaborar un buen CV y, por otro, animarlos a indagar
en la vida de su personaje favorito, profundizando en el conocimiento de la vida y obra del
mismo. En la iniciativa han participado alumnos de entre 14 y 18 años de cualquier nivel y
modalidad educativa.
Los trabajos seleccionados, que se pueden consultar en este apartado de la web del SEPIE, se
exhibirán durante la celebración del Infoday Europass 2017, que tendrá lugar en Madrid en La
Casa Encendida el día 4 de diciembre. Sus autores serán invitados a celebrar con nosotros el
gran día de Europass y a recoger personalmente su reconocimiento al trabajo presentado,
durante la celebración de la jornada.

Con la celebración anual del Infoday Europass, el SEPIE quiere acercar los documentos Europass
a todos los públicos a los que la utilización de este dossier de documentos puede ayudar a
conseguir sus objetivos: estudiantes, personas en búsqueda de empleo, orientadores
profesionales, departamentos de recursos humanos y empleadores. En concreto, el Infoday
Europass 2017 se centrará en sector juvenil, las posibilidades de movilidad académica y de
prácticas y la búsqueda de primer empleo por parte de nuestros jóvenes.

