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EL NUEVO 
EUROPASS: 
UN MAR DE 
POSIBILIDADES

El objetivo del nuevo Europass es ofrecer, a cualquier 
usuario que busque nuevas oportunidades, un marco abierto 
y gratuito de herramientas, información y apoyo sobre 
competencias, habilidades y cualificaciones que 
satisfagan sus necesidades; y que conecte los mundos de la 
educación, la capacitación y el mercado laboral, 
para facilitar el intercambio de información y mejorar la 
cooperación.
Será un instrumento que permitirá, a usuarios de todo el 
mundo, gestionar su carrera y aprendizaje permanente desde 
una perspectiva europea. Consistirá en un conjunto de 
herramientas e información que se alojarán en la web, para 
ayudar a todo el que las necesite, en cualquier momento.

La nueva plataforma Europass en línea se lanzará 
oficialmente el día 15 de junio de 2020. 

ABRE LAS PUERTAS A TU FUTURO CON 
EUROPASS

Con estas nuevas herramientas, crearás tu propio portafolio 
Europass. En él podrás registrar información sobre tus 
competencias, cualificaciones y experiencia, así como tus 
objetivos e intereses personales y profesionales, y compartir 
esta información con quien tú quieras. 

¡Todo desde un mismo portal y de una manera sencilla y 
segura!

¡Da el siguiente paso con las nuevas herramientas Europass!

El nuevo portal se presentará con una nueva apariencia y una 
amplia gama de servicios. 

Con las herramientas Europass, crear un perfil en el que 
registrar todos tus logros de aprendizaje y profesionales en un 
espacio personal seguro en línea será una tarea sencilla.

Además, podrás utilizar la información registrada en tu 
perfil para crear tu CV Europass y cartas de presentación 
personalizadas para tus diferentes solicitudes académicas y 
profesionales, en varias plantillas diferentes a elegir. ¡No hay 
límite para la creación de tus CV Europass personalizados, 
elabora tantos como desees sin volver a introducir ningún dato!

Tras crear los documentos con solo unos pocos clics, no 
olvides almacenarlos en tu biblioteca Europass para volver a 
utilizarlos cuando sea necesario. Tu nuevo Europass será así: 
la base para todas tus futuras solicitudes, ya que será posible 
compartir secciones o tu perfil completo de Europass, según las 
necesidades, a través de un simple enlace. 

Si lo deseas, recibirás en tu espacio personal sugerencias de 
trabajo y formación de manera automática, basadas en los 
datos que previamente hayas introducido en tu perfil. De esta 
forma identificas tus objetivos e intereses y recibes opciones 
de aprendizaje y oportunidades de trabajo. Esta búsqueda será 
personalizada.

EL NUEVO EUROPASS: TODO SON VENTAJAS

El portal te ofrecerá información relevante sobre empleo 
y formación en cada uno de los países de Europa. Esta 
información también incluirá los datos de contacto de los 
servicios nacionales que te pueden ayudar en los diferentes 
países de la Unión Europea.

¡No importa cómo uses tu Europass, serás siempre tú quien 
controle tus datos personales y decida con quién desea 
compartirlos!

Todas estas herramientas e información estarán disponibles en 
29 idiomas y de manera gratuita. ¡No te lo pierdas!

N E W S L E T T E R  Nº  2 5

http://sepie.es

