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EUROPASS,
¡DA UN PASO MÁS!
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¿Qué les dirías a aquellos
estudiantes que todavía no han
trabajado con el portal Europass?

El portal Europass es un servicio integral para que los usuarios
elaboren su propio portafolio electrónico y gestionen su aprendizaje y
su carrera profesional a lo largo de toda la vida.

Yo les recomendaría que lo
probaran al menos una vez.
Así, podrían ver sus funciones y
características. También les explicaría sus múltiples usos
y cómo crear el currículum.

Está pensado para estudiantes en activo, personas que quieren
comenzar su andadura en el mercado laboral o para aquellos que
buscan nuevos retos profesionales.

Finalmente, les diría que, bajo mi punto de vista, es la mejor
plataforma para crear tu propio CV, ya que, por ejemplo,
puedes actualizarlo sin necesidad de volver a escribir todo,
entre otras cosas. En resumen, les hablaría de lo bien que
funciona y todas las ventajas que tiene.

Europass pone gratuitamente a disposición de los usuarios una
serie de herramientas digitales, posibilidades y documentos en aras
de mejorar el emprendimiento, facilitar la movilidad y fomentar la
empleabilidad. ¿Quieres más información? Entra aquí.

Hablando de ventajas, ¿cuáles consideras que son las más
significativas?

El Portal está siendo usado por miles de personas de todas las edades
y todos los países. Hoy entrevistamos a Martina Vidal, estudiante de 4º
de ESO del IES Pineda de Mar (Barcelona); Eva Ureña, quien estudia
4º de ESO en el IES Santamarca (Madrid); y Juan García, estudiante de
Formación Profesional Básica en el IES Don Bosco (Albacete), que ha
realizado una movilidad Erasmus+ a Alemania.
Ellos son finalistas del concurso “Discurso en el Ascensor”, una
iniciativa del Centro Nacional Europass y fieles ejemplos del uso del
Portal como vehículo hacia el mercado laboral.

Principalmente su facilidad de uso, es decir, lo sencillo que
resulta poder crear tu currículum.
También destacaría sus características, que hacen que sea
muy práctico y cómodo. Además, se puede actualizar en
cualquier momento sin tener que empezar desde cero
y eso es lo que me parece más práctico, ya que ahorras
bastante tiempo.
Si tuvieras que resumir Europass en una palabra, ¿cuál
sería?

Martina se considera bastante extrovertida y social, aunque también
le gusta quedarse en casa escuchando música, leyendo, viendo
películas o series en versión original, ya que le encantan los idiomas.
También le apasiona viajar y una de sus metas es visitar otros países y
experimentar diferentes culturas.

Práctico.

A Eva, le apasionan los juegos de mesa, la lectura y los deportes.
En su centro, trabajan por la sostenibilidad, por lo que en 2020
iniciaron un proyecto Erasmus+ con otros tres centros europeos con
el objetivo de analizar la huella ecológica de los centros educativos
para hacerlos más sostenibles.

Cuando mi centro puso en marcha
un proyecto Erasmus+, yo quise
formar parte de él. Una mañana me
preguntó la directora si quería participar en un concurso
que había del SEPIE sobre una plataforma: Europass.Yo no
sabía de qué trataba, pero me gustó la idea de hacer un
vídeo corto.

Eva, ¿cómo conociste la iniciativa
Europass? ¿Te ha resultado fácil su
manejo?

Por su parte, Juan cree que podemos ampliar nuestra formación en
el extranjero, por lo que decidió realizar parte de las prácticas de
electricidad y electrónica en Schkeuditz (Alemania).

Por la tarde, cuando llegué a casa, me miré la web entera
y descubrí la cantidad de utilidades que tenía. Además,
me pareció muy fácil de usar, así que decidí crearme
una cuenta.

Esta experiencia le abrirá las puertas al mercado laboral. Gracias a
Europass podrá incluir su movilidad y competencias en su currículum.
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aprender de ellos y con ellos. Por otra parte, el portal Europass
es una oportunidad para acceder al mercado laboral o para
buscar una formación de forma sencilla que es gratuita y es muy
fácil de utilizar.

¿Qué consejo darías a los jóvenes que aún no conocen la
plataforma Europass?
Les recomendaría que no duden en probarla, porque es muy
intuitiva. Además, registrarse es muy fácil y cómodo, porque
te permite guardar tu información profesional, tu currículum y
tu carta de presentación. También te da acceso a muchísimas
ofertas de trabajo o de estudio en toda Europa. Otro motivo
para probarla es que funciona perfectamente en el móvil. Si
todavía no te he convencido porque no quieres estudiar ni
trabajar en el extranjero, me queda un argumento. Es muy útil
para subir toda tu información, ya sean aficiones, cursos que has
hecho, premios que has ganando... Así, cuando alguien te pida tu
currículum, solo tienes que abrir la web y darle a crear CV para
que te quede un currículum perfectamente estructurado y con
toda tu información.

Gracias a los testimonios de estos estudiantes, ahora ya
conoces un poco mejor las principales ventajas de uso de la
plataforma. Con Europass… ¡da un paso más!

El portal
Europass es una
oportunidad
para acceder al
mercado laboral
o para buscar
una formación
de forma
sencilla que es
gratuita y es muy
fácil de utilizar.

¿Qué te ha aportado a ti Europass personal y profesionalmente?
Me ha servido para descubrir que es más fácil de lo que parece
irse a estudiar a otro país y que, además, hay muchísimas
posibilidades distintas. Por otro lado, hace poco me pidieron un
currículum y como no sabía cómo hacerlo, acudí a la web de
Europass y añadí toda la información que consideré importante.
Después le di a crear currículum, elegí el formato que más
me gustaba y lo guardé. Ahora, siempre puedo acceder a mi
currículum y descargármelo cuando me hace falta.
Juan, ¿qué crees que puede aportar
Europass al acceso al mundo laboral
del alumnado?
Considero que se trata de una
oportunidad muy importante porque
adquieres y refuerzas muchas habilidades.
Por ejemplo, yo en mi estancia he mejorado mi nivel de inglés;
he superado el miedo para hablar en público y así poder
desenvolverme con gente que no conozco; he adquirido
diferentes conocimientos en electricidad y electrónica; y he
conocido distintas formas de trabajar que pueden ser de ayuda
en futuros trabajos.
¿Qué supone para ti terminar tu periodo formativo con una
movilidad Erasmus+?
Para mí, ha sido una experiencia extraordinaria, una inyección
de energía para seguir estudiando y aprendiendo cosas nuevas.
Gracias a Erasmus+, tengo habilidades para enfrentarme
al mundo laboral y me apetece visitar otros países para
enriquecer mis habilidades y conocimiento, tanto personales
como profesionales.
¿Qué les dirías a otros estudiantes que están pensando hacer
una movilidad y comenzar a usar el Portal Europass?
Hacer una movilidad a otro país es una oportunidad que nadie
debería perderse, porque es una experiencia inolvidable en la
que adquieres conocimientos pero, sobre todo, saboreas. Es una
ocasión especial para conocer a gente de diferentes países y
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