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EUROPASS…
¡DA UN PASO MÁS!
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TODAS LAS POSIBILIDADES A TU ALCANCE
Estas son las posibilidades que ofrece el nuevo portal
Europass a los ciudadanos:

Europass es un servicio integral para que los usuarios elaboren
su propia cartera electrónica y gestionen su aprendizaje y
su carrera profesional a lo largo de toda su vida, y no
únicamente en un momento puntual de su trayectoria académica
y/o profesional. El nuevo portal Europass pone, gratuitamente a
disposición de los usuarios, una serie de herramientas digitales,
posibilidades y documentos con el fin de mejorar el
emprendimiento y fomentar su empleabilidad.

1) Compartir enlace de tu perfil
Los usuarios podrán compartir la información que hayan
registrado en su Perfil, total o parcialmente, con las
empresas y/o instituciones educativas que quieran, por el
tiempo que deseen oportuno y con un solo clic.

En esta ocasión, os mostraremos las posibilidades reales que
ofrece la plataforma Europass a todas aquellas personas que
se hayan registrado y dispongan ya de una cuenta personal. Nos
gustaría volver a enfatizar la necesidad de que los nuevos
usuarios se registren en el Portal, para que así puedan
disponer de todo el potencial que la herramienta ofrece sin perder la
información grabada pasadas 48 horas. Por ello, para evitar esfuerzos
innecesarios y ahorrarnos disgustos, lo mejor es registrarse en el
Portal. De este modo, mantendremos toda la información a buen
recaudo y nos podremos beneficiar de todo lo que nos ofrece.

Una vez seleccionada la información que se desee
compartir, la plataforma preguntará la fecha hasta la que el
usuario quiere que el enlace esté disponible y operativo. De
esta manera, es posible limitar el tiempo máximo para que
las empresas o instituciones educativas puedan consultar
toda la información a la que se les haya dado acceso.
Una vez generado el enlace, cada usuario decide con
quién lo quiere compartir y por qué medio digital: correo
electrónico, aplicación de mensajería, etc.

2) Publicar tu currículum en EURES
EURES es el portal europeo al servicio del empleo para
facilitar la libre circulación de los trabajadores entre los
países miembros. Una vez se haya generado el Currículum
Vitae, la plataforma ofrece tres opciones: descargarlo en el
equipo en formato PDF, guardarlo en la propia Biblioteca
de documentos en formato PDF también y/o publicarlo
directamente en el portal europeo de empleo. Si se elige
la última opción, el CV se mandará directamente a EURES
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y las empresas podrán, así, contactar directamente con los
candidatos cuyo perfil encaje para las vacantes que oferten. ¡Es
muy fácil!

4) Buscar oportunidades de aprendizaje y trabajo en Europa
Europass ofrece también otro buscador de oportunidades
académicas y laborales, en tiempo real, en los diferentes países
europeos participantes. En el apartado de “Buscar empleo”
y “Buscar formación”, los usuarios podrán escribir en las
barras de búsqueda las palabras clave relacionadas con una
determinada profesión o estudios y el país de su interés. De
esta manera, podrán conocer aquellas vacantes u oportunidades
que existan en un país determinado.

Es posible decidir en cualquier momento cuándo dejar de
compartir tu CV en EURES dentro del apartado: “Configuración
de mi cuenta”.

Las oportunidades de trabajo son facilitadas por la red EURES
de cada uno de los países participantes. Una vez seleccionada
una determinada oferta, los usuarios encontrarán un enlace a la
misma que le llevará a la web en cuestión que la publicita, para
ampliar la información sobre ella y saber cómo proceder para
seguir adelante con el proceso, si fuese de su interés.

3) Buscar información sobre formación y empleo en Europa
El nuevo portal Europass ofrece un buscador a los usuarios
donde podrán encontrar información actualizada sobre
formación y empleo en los diferentes países europeos.

5) Recibir sugerencias personalizadas de empleo y formación en
Europa
Bajo los apartados de “Aprender en Europa” y “Trabajar
en Europa”, se abrirá una barra de búsqueda donde poder
escribir el país de interés y acceder así a enlaces e información
relevante sobre estudios y trabajo en el extranjero.

De acuerdo con los datos e información que los usuarios
introducen en su Perfil, la plataforma les envía automáticamente
sugerencias personalizadas de oportunidades académicas y
de trabajo que estén publicadas actualmente en los países
participantes. Las sugerencias se pueden ver en el escritorio
principal cuando se accede a la cuenta personal Europass.
Estas sugerencias se reciben de acuerdo con la clasificación
ESCO y depende de la información que cada usuario haya
reflejado en su Perfil y en los apartados de competencias e
intereses. Estas sugerencias de empleo y formación podrán
gestionarse con total libertad dentro del apartado de
“Configuración de mi cuenta” y anularse si no fuesen del
interés del usuario.
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¿Qué más se le puede pedir al nuevo portal Europass?
Estamos convencidos de que las posibilidades que ofrece
la plataforma a los usuarios les ayudarán en su desarrollo
profesional y académico en cualquier país europeo que se
propongan, incluyendo, lógicamente, España.
En el próximo boletín informativo, os hablaremos de los tres
principales documentos que nos ofrece Europass. ¡No os lo
perdáis!

El nuevo Portal Europass
pone gratuitamente
a disposición de los
usuarios una serie
de herramientas
digitales, posibilidades
y documentos en
aras de mejorar el
emprendimiento
y fomentar su
empleabilidad.
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