INFO
SOCIOS
¿Dónde puedo encontrar la herramienta
de ayuda online Europass+2?
La herramienta está disponible en:
www.europassplus2.eu

¿Dónde puedo conseguir el CV Europass?
Puedes encontrar información sobre
los documentos europass y en particular sobre
el CV Europass aquí:
http://europass.cedefop.europa.eu/

una guía para
identificar
tus competencias
y escribir un buen CV

¿Dónde puedo conseguir más información
sobre el proyecto Europass+2?
La puedes encontrar en:
www.europassplus2.eu

El proyecto Europass+2
Europass+2 es un proyecto de Transferencia de
Innovación promovido por la Comisión Europea,
Programa Leonardo da Vinci.
Lo lleva a cabo una asociación transnacional de
expertos en formación profesional de Italia,
Alemania, Reino Unido, Francia, Polonia y
España. Para el desarrollo de esta nueva
herramienta se han tenido en cuenta anteriores
experiencias de pasaportes de competencias y
herramientas para la transparencia europea que
existían previamente. La asociación se compone
de agentes múltiples, incluidos centros de
formación, institutos de investigación, entidades
nacionales de formación para el empleo y
representantes de organizaciones empresariales
y sindicales, lo que garantiza que la herramienta
responda a las necesidades de trabajadores y
empresas en la elaboración de un CV Europass

Organización promotora:
Eurolavoro soc. cons. a r.l. – Afol Ovest Milano
Via XX Settembre, 30 20025 Legnano
Tel.: +39 0331 455347
Fax.: +39 0331 455674
E-mail: info@afolovestmilano.it
www.europassplus2.eu

El proyecto cuenta con financiación de la Unión Europea en el marco
del Programa Leonardo da Vinci. Ello no implica que el proyecto
refleje las opiniones de la Comisión Europea ni que a ésta le sea
imputable responsabilidad alguna por el contenido del proyecto.

www.europassplus2.eu

Los pasos de la herramienta online
La herramienta online Europass+2
Europass+2 pretende ayudar a que cualquier persona
pueda detectar con facilidad sus capacidades y
competencias personales, y contribuye a visibilizar los
resultados de los aprendizajes independientemente de
dónde y cómo se hayan adquirido.

La herramienta permite registrar las competencias en el
CV Europass y por tanto mejorar su transparencia entre
países.

¿Porqué es importante
describir en el CV las
competencias y capacidades personales?
Actualmente, para acceder a un puesto de trabajo o a
un contrato de aprendizaje se mira mucho más que el
puro historial profesional y educativo previo.
Hoy día, la mayoría de estas competencias y
capacidades personales son esenciales para un gran
número de ocupaciones. Y es este “valor añadido” lo
que puede que convenza a un empresario de que
estás especialmente cualificado para determinado
puesto.
Facilitar esta información adicional sobre tus
competencias personales puede que te permita
destacar sobre otros solicitantes y convertirte en el
candidato idóneo.

Para cada competencia se ofrece una breve
explicación sobre de qué se trata.
Por ejemplo, SE EXPLICA lo que se entiende por
“capacidad para el trabajo en equipo” y qué
contextos son relevantes para dar prueba de su
dominio. Esta competencia puede que la hayas
adquirido en el trabajo, en tu tiempo libre, en cursos
de formación o en actividades de voluntariado o de
otro tipo.
A continuación, en un segundo paso, se te
presentan TRES DIFERENTES NIVELES para cada
competencia.
Los
ejemplos
y
listas
de
autoevaluación te ayudarán a identificar el nivel que
te corresponde y te serán útiles para encontrar tus
propios ejemplos.

Ayuda al usuario del CV Europass a la auto-reflexión y
le permite redactar una información significativa sobre
sus competencias, de forma que ésta sea relevante
para el empresario y comprensible en cualquier país
europeo.

¿Qué es un CV Europass?
Es un modelo o formato europeo de curriculum.
Con el CV Europass puedes presentar de forma
sistemática las cualificaciones y capacidades que has
adquirido, facilitando al empleador potencial un perfil
completo de tus habilidades.
La presentación se ofrece en orden cronológico y se
puede adaptar de manera flexible. El CV Europass
abre puertas al aprendizaje y al trabajo en Europa.

¿Cómo funciona
la herramienta Europass+2?
Esta herramienta online te lleva a la “sección de
competencias y capacidades personales” del CV
Europass y te conduce a través de una ruta paso a
paso. Seguir la guía que se ofrece te ayudará a definir
las habilidades que has desarrollado a través de tus
actividades y experiencia tanto dentro como fuera del
contexto laboral.

En el tercer y último paso se te pide que
REDACTES TUS PROPIOS EJEMPLOS.
Una vez cumplimentadas las diferentes categorías
de competencias, puedes regresar a tu auto-análisis
y comprobar en detalle los resultados, con relación
al puesto que vas a solicitar.
Para el CV Europass debes seleccionar sólo las
capacidades y competencias que sean relevantes en
el ámbito laboral al que te diriges.
Recuerda siempre: un CV debe ser breve, concreto
y directo al asunto.

