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FICHA PRÁCTICA: EL CURRICULUM VITAE EUROPASS  

¿QUÉ ES EUROPASS?  

Cinco documentos que le ayudan a presentar sus capacidades y cualificaciones de manera sencilla y fácilmente 
comprensible en toda Europa:  

- Dos de ellos, de libre acceso, puede elaborarlos el propio interesado:  

• el Curriculum Vitae (CV), que le permite presentar sus capacidades y cualificaciones personales con claridad y 
eficacia. 
Más información: http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae 

• el Pasaporte de Lenguas es una herramienta para autoevaluación de las destrezas y cualificaciones lingüísticas. 
Más información: http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/language-passport 

- Tres documentos que expiden las autoridades de educación y formación:  

• el documento de Movilidad Europass, en el que figuran los conocimientos y las capacidades adquiridas en 
otros países europeos, como por ejemplo las prácticas de trabajo en una empresa, un curso académico como 
parte de un programa de intercambio o un trabajo voluntario temporal en una ONG.  

Más información: http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/europass-mobility 

• el Suplemento al Título de Técnico o al Certificado de Profesionalidad describe los conocimientos y las 
capacidades adquiridas por el titular. Es un complemento a la información incluida en los certificados y títulos 
oficiales que facilita su comprensión, en particular, en otros países distintos al que los expide;  

Más información: http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/certificate-supplement 

• el Suplemento al Título Superior Es un documento adjunto a un título oficial de enseñanza superior 
universitaria o de formación profesional en el que se describen los conocimientos y las capacidades del titular.  

Es un complemento a la información incluida en los certificados y títulos oficiales, que facilita su comprensión 
a terceros, en particular, a empleadores o instituciones de otro país distinto al que los expide.  

Más información: http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/diploma-supplement 

  

Red de Centros Nacionales Europass: primer punto de contacto para ampliar información sobre Europass.. Centro Nacional 
Europass España: Po del Prado 28, 1a planta, despacho 103, 28014 Madrid. Tel. +34915065678, Fax: +34915065689, e-mail: 
europass@oapee.es 
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Objetivo  

• Ayudar a los ciudadanos a presentar sus capacidades y cualificaciones de manera eficaz para encontrar trabajo o 
formación.  

• Ayudar a los empleadores a entender las capacidades y cualificaciones de los trabajadores.  
• Ayudar a las autoridades educativas y de formación a definir y comunicar el contenido de los programas de estudio.  

 

ENLACES DE INTERÉS  

• Europass  

http://europass.cedefop.europa.eu/es/home 

• Instrucciones para utilizar el curriculum vitae Europass  

http://www.oapee.es/dctm/weboapee/iniciativas/becas-consejo-eu/documentosbc/petalozzi-
espana/curriculumeuropassinstrucciones.pdf?documentId=0901e72b800b4b67 

• Trabajar y Formarse. Europe Direct Valencia. http://www.europedirect-
valencia.info/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Item id=67  

• Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/europass.html 
• Fuente: Europa (Web oficial de la Unión Europea: europa.eu). 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae 

  

Fecha última actualización: 5/09/2012  
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FICHA PRÁCTICA: FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE EMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA  

Objetivo: 
Tener una visión general de las principales fuentes de información sobre formación y empleo en los países de la Unión 
Europea. 

ENLACES DE EMPLEO  

Eures: el portal europeo de la movilidad profesional  

Su propósito es proporcionar servicios de información, asesoramiento y contratación/ colocación (búsqueda de empleo) a 
los trabajadores y empresarios, así como a cualquier ciudadano que desee beneficiarse del principio de la libre circulación 
de las personas. http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&acro=lw&catId=494 

Tu primer Trabajo EURES: “YOUR FIRST EURES JOB”  

Tu primer trabajo Eures’ es una nueva iniciativa de la Comisión Europea para fomentar el empleo juvenil en la Unión 
Europea, donde hay más de cinco millones y medio de jóvenes que buscan empleo. La idea es ofrecer asesoramiento 
personalizado y apoyo financiero a 5.000 jóvenes.  

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/first_job/index.html 

EPSO: Oficina Europea de Selección de Personal  

Las instituciones de la UE emplean a unos 40 000 hombres y mujeres procedentes de horizontes culturales, educativos y 
profesionales muy diversos pero que comparten una misma pasión por Europa. Buscan personas que, además de 
conocimientos y cualificaciones profesionales, también posean motivación para producir resultados y capacidad para 
trabajar con eficacia dentro de un equipo multicultural.  

http://europa.eu/epso/index_es.htm  

Prácticas profesionales en Instituciones Europeas  

La mayoría de las Instituciones Europeas (Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo Europeo...) ofrecen prácticas 
profesionales. Dependiendo de la institución, su duración y sus características varían. En esta web se informa sobre las 
prácticas profesionales en la Comisión Europea y os damos los recursos necesarios e ideas para conocer las prácticas 
profesionales que ofrecen otros organismos comunitarios. http://ec.europa.eu/spain/jovenes/practicas/index_es.htm 

Club de Empleo  

Este portal te ofrece la oportunidad buscar trabajo, mejorarlo, detectar las habilidades de cada persona, intercambio de 
información o ideas así como solicitar consejo a un orientador profesional 
http://www.clubempleo.es/ 
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Nomeparo.eu  

Campaña de sensibilización sobre juventud, empleo y formación en la Unión Europea. 
http://nomeparo.eu/Paginas/Inicio.aspx 

Portal Europeo para las PYME  

Recoge toda la información que proporciona la UE acerca de y para las PYME, que va de consejos prácticos a cuestiones 
relacionadas con las políticas en esta materia, de puntos de contacto locales a enlaces para ayudarle a establecer redes de 
colaboración. http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_es.htm  

Enterprise Europe Network  

En esta Red Europea de Empresas, podrán informarle si busca un socio de otro país, cómo y dónde encontrar información 
sobre oportunidades de negocio en otros estados miembros, etc.  

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/countries/spain_en.htm 

Tu Europa – Empresas  

Guía práctica para hacer negocios en Europa http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_es.htm 

Guía de Financiación Comunitaria  

Información sobre convocatorias de la Unión Europea de programas, proyectos, ayudas y becas. 
http://www.guiafc.com/ 

Diseña tu empresa – Ayudas al empleo autónomo- Comunidad de Madrid  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142313265076&idPadre=1120203321095&na  

www.emprendelo.es  

La Comunidad de Madrid pone a disposición del ciudadano un conjunto de recursos para ayudarle a hacer realidad su 
proyecto empresarial.  

Financiación para PYMES  

El objetivo de estas Líneas Financieras Bonificadas es potenciar la creación de empresas en la Comunidad de Madrid, 
facilitando a los emprendedores el acceso a una financiación preferente 
www.avalmadrid.es 

We mean business  

Descubra qué le puede ofrecer los becarios de los programas Leonardo da Vinci y Erasmus. http://we-mean-
business.europa.eu/es 

 Fecha última actualización: 20/09/2012  
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FICHA PRÁCTICA: FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE FORMACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA  

Objetivo: 
Tener una visión general de las principales fuentes de información sobre formación en los países de la Unión Europea  

ENLACES DE FORMACIÓN PLOTEUS  

Contiene múltiples enlaces con páginas web de universidades e instituciones de enseñanza superior, bases de datos de 
centros escolares y de formación profesional, así como de cursos de educación de adultos, idiomas, etc. 
http://europa.eu/youth/news/index_950_es.html 

PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD:  

Tiene como objetivo ayudar a estudiantes, personas que buscan empleo, trabajadores, padres, orientadores y profesores a 
encontrar información sobre cómo estudiar en Europa. Contiene información de 30 países en diferentes idiomas. 
http://europa.eu/youth/enews.cfm?l_id=es&CFID=55302131&CFTOKEN=92497564&jsessionid=4707f62dddbe3c445323TR 

EURODESK  

Es un servicio de información sobre programas e iniciativas europeas. Es útil para encontrar información sobre becas, 
trabajo y formación en la Unión Europea. http://juventudenaccion.injuve.es/eurodesk/ 

TU EUROPA  

Ayuda y asesoramiento para los ciudadanos de la UE y sus familias. Incluye secciones de formación y empleo. 
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm 

INFORJOVEN  

Incluye información sobre trabajo y empleo para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalJoven/Page/JUVE_home&homesubtype=JUVE_HomePublica&c=Pag
e&site=PortalJoven 

PORTAL DE LA MOVILIDAD DE LA UE  

Es un sitio web para la movilidad relacionado con el aprendizaje profesional. 
http://www.evta.net/eumoveportal/index.html 

OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos)  

Ofrece información sobre facilitar el intercambio, la cooperación y la movilidad entre los sistemas de educación y formación 
de los países europeos que participan, de forma que se conviertan en una referencia de calidad en el mundo dentro del 
Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea.  

http://www.oapee.es/oapee/inicio.html 
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ENIC-NARIC ESPAÑA  

Todo lo relativo a homologación de títulos y reconocimiento profesional. http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Spain 

EURYDICE  

Es la red europea de información sobre educación. Es un mecanismo estratégico para impulsar la cooperación en el ámbito 
educativo, tanto a través del intercambio de información descriptiva de la organización y funcionamiento de los sistemas y 
las políticas educativas europeas, como de la realización de estudios comparados sobre temas de interés común. 
http://www.educacion.gob.es/eurydice 

SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO  

Es una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la educación no formal, en la que las personas jóvenes voluntarias 
mejoran o adquieren competencias para su desarrollo personal, educativo y profesional, así como para su integración 
social. http://www.juventudenaccion.injuve.es/acciones/voluntariadoeuropeo/?__locale=es 

EUROPA JOVEN MADRID  

Es un recurso que pone Europa y sus oportunidades a disposición de la juventud de la ciudad de Madrid. 
http://europajoven.org/madrid/index.php/el-centro-europa-joven-madrid 

EASTCHANCE  

Es un portal para estudiantes que están buscando ayudas y becas para completar su formación en el extranjero, no sólo en 
la Unión Europea sino en el mundo entero. http://www.eastchance.com/index.asp 

  

Fecha última actualización: 20/09/2012  
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FICHA PRÁCTICA: CONSEJOS PARA TRABAJAR EN EUROPA  

Estado actual del empleo en Europa: situación y dificultades:  

- Crisis económica generalizada 

- Alto desempleo juvenil 

- Dificultad en encontrar el primer empleo 

- Conocimiento del idioma en el país donde se quiere trabajar 

- Exceso de información sobre ofertas de trabajo, especialmente en internet. 

- Las empresas buscan personal del propio país por motivos de idioma y disponibilidad 

- Un gran número de ofertas de empleo no se anuncian, sino que se cubren con redes de contacto  

Perfil que debe tener el demandante que quiera trabajar en Europa:  

- Ser activo, sociable y con una gran capacidad de adaptación - Conocer el idioma del país o al menos inglés o francés 

- Cualificación adecuada al puesto y debidamente homologada - Conocimiento de la profesión que solicita  

- Tener recursos económicos propios hasta encontrar empleo 

- Si está inscrito en una Agencia de Empleo, especificar el interés en las ofertas de trabajo de los países europeos. 

- Elaborar el curriculum vitae en el formato EUROPASS así como adjuntar una carta de presentación y motivación.  

Documentos básicos para residir y trabajar en Europa  

Tarjeta sanitaria europea: Documento personal e intransferible que acredita el derecho a recibir las prestaciones sanitarias 
que resulten necesarias, desde un punto de vista médico, durante su estancia temporal por motivos de trabajo, estudios, 
turismo, de acuerdo con la legislación del país de estancia. Tiene una validez de 2 años. No es válida cuando el 
desplazamiento tenga la finalidad de recibir tratamiento médico  

Prestaciones: Bajo determinadas condiciones se puede ir a otro país de la UE (los 27 países de la UE, además de Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suiza) a buscar trabajo y seguir recibiendo las prestaciones de desempleo del país en el que se 
quedó en paro. Pero solo se puede hacer si se está en situación de desempleo total (no parcial ni intermitente) y se tiene 
derecho a recibir prestaciones de desempleo en el país en el que se quedó en paro.  

Permisos de trabajo: los hay sin restricciones, es decir, los de nacionalidad española o comunitaria y sus familiares.Se 
puede intercambiar la residencia permanente en España por la Tarjeta de Residente de Larga Duración CE (TRLD-CE). 
Aunque, si se está en trámites de obtener la nacionalidad española, se deber esperar. Antes de viajar, conviene informarse 
en las Embajadas sobre permiso de residencia y trabajo concretos en el país.  
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Errores que el demandante debe evitar  

- Ir a un país sin conocimiento del idioma o al menos inglés o francés. 

- Pensar que se puede sobrevivir dando clases de español 
- Aceptar sólo ofertas que tenga que ver con la propia profesión: si sólo se busca para una determinada, puede acabarse sin 
encontrar empleo 
- Pensar que hay trabajos en los que no se necesita inglés o el idioma del país. 
- Pensar que una vez allí, ya se aprenderá el idioma: dificultará el acceso al empleo 

- Buscar alojamiento en las zonas céntricas o más caras de las ciudades donde se acude  

- Aunque se esté dispuesto a marchar a cualquier país europeo, pensar que se va a trabajar en lo que sea porque puede 
derivar en situaciones incómodas para el emigrante.  

- Creer que sabiendo inglés se puede ir a cualquier sitio.  

Para ampliar estos consejos y demandar empleo en otro país es mejor buscar toda la información que la proporcionarán 
en:  

SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)  

http://www.sepe.es/ 

EURES (Servicio Europeo del Empleo)  

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es 

Fecha última actualización: 22/10/2012  
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FICHA PRÁCTICA: LA RED ENIC-NARIC, HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS Y RECONOCIMIENTO PROFESIONAL  

La red NARIC (National Academic Recognition Information Centres / Centros nacionales de información sobre 
reconocimiento académico) se creó en 1984 por iniciativa de la Comisión Europea. Está formada por centros nacionales de 
los países de la UE, el EEE y los países asociados.  

La red ENIC (European Network of Information Centres / Red europea de centros de información) fue creada por el Consejo 
de Europa y la UNESCO en 1994. Incluye a los países miembros del Consejo de Europa así como otros países.  

Su objetivo principal es facilitar la aplicación del Convenio Conjunto del Consejo de Europa y la UNESCO sobre 
Reconocimiento de Cualificaciones relativas a la Educación Superior en la Región Europea (Convenio de Lisboa, 1997).  

Los centros de la red ENIC-NARIC dependen del Ministerio de Educación de sus países, y tienen como objetivo mejorar el 
reconocimiento académico de títulos y períodos de estudios entre distintos países.  

NARIC ofrece información sobre los procesos de homologación y reconocimiento profesional en España así como en otros 
países. Este centro informa sobre los procesos existentes en la actualidad y sobre el modo de iniciarlos, pero no se encarga 
de tramitar ni resolver estos procesos.  

El Centro NARIC España depende de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte.  

Como los sistemas de homologación son diferentes en cada uno de los países de la Unión Europea, lo mejor para conocer el 
proceso y qué documentos se exigen, es ponerse en contacto con el corresponsal Naric del país de destino. Ellos son los 
responsables de orientar sobre todo el proceso de homologación y la tramitación.  

Ante las dudas y dificultades que puedan surgir para contactar al corresponsal, se puede recurrir al corresponsal de Naric 
España para que haga de intermediario.  

También es un punto de información esencial para todas aquellas personas que quieren obtener un reconocimiento 
profesional para trabajar en otro estado miembro de la Unión Europea. Cada estado miembro tiene su propio sistema de 
reconocimientos profesionales, por lo que lo mejor es ponerse en contacto con el corresponsal Naric del país de destino. 
Ante cualquier duda, se puede contactar con la corresponsal Naric en España, cuyos datos figuran más abajo, con el fin de 
que haga una labor de intermediación.  

La ventaja de Naric es que se trabaja en red, de tal manera que la información que se le ofrece a los usuarios proviene 
directamente del país que le interesa.  

NARIC España: Contacto  

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. SG de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones. Responsables: Antonio J. 
Lara Moreno, Juan Carlos Parodi Román. 
Paseo del Prado, 28 - 28014 Madrid. Tel. 913277681 
E-mail: naric@mecd.es 
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ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS  

Centro Naric España  

http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric.html 

Página web de las redes ENIC y NARIC:  

http:// www.enic-naric.net 

Representación de la Comisión Europea en España: http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-
informacion/naric/index_es.htm 

Europass. Trabajo en Europa  

http://europass.cedefop.europa.eu/es/learning-and-working-in-europe/working 
Directiva 2005/36/CE. Guía de usuario. Información completa sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales  

FUENTES  

Centro Naric España  

http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric.html 

Representación de la Comisión Europea en España  

http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/naric/index_es.htm 

  

Fecha última actualización: 9/10/2012  
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FICHA PRÁCTICA: RED EURODESK. SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS E INICIATIVAS EUROPEAS  

La red Eurodesk fue creada en Escocia en 1990 a partir de una iniciativa privada que trataba de mejorar el acceso de la 
información sobre Europa a la juventud escocesa. En 1994, la Comisión Europea que había co-financiado su desarrollo, 
presentó un proyecto piloto a otros 6 países, de modo que al año siguiente se establece como red europea, consolidando 
este servicio de información sobre programas e iniciativas europeas en todos los países miembro de la Unión Europea. En 
2004 se une al proyecto Juventud en Acción y en la actualidad hay 31 países adheridos (los pertenecientes a la UE excepto 
Chipre, Noruega, Islandia, Liechtenstein y Turquía).  

Los servicios de Eurodesk están dirigidos a jóvenes y a aquellos que trabajan con ellos. Responde gratuitamente todas sus 
dudas de manera presencial, telefónica, correo electrónico, fax y foros de discusión. Siempre ofrece datos contrastados, 
con respuestas sencillas e incluyendo fuentes de información sobre futuras consultas. Además proporción a acceso a 
información europea y búsqueda de oportunidades a través de un servicio de publicidad de Eurodesk, búsqueda de 
oportunidades en toda Europa, coloquios, visitas a colegios y otros colectivos juveniles y sesiones informativas.  

Por otro lado, participa en eventos, publicaciones y promociones europeas, trabajando siempre en red, proporcionando 
formación a los socios nacionales, puestos locales y otras organizaciones así como soporte técnico a todos ellos a través de 
la Oficina Europea y al Intranet de Eurodesk. Ofrece también servicios a profesionales participando en el Programa Europeo 
de Juventud en Acción, realizando seminarios conjuntos con otras redes de información, etc. En esta línea, coopera con 
otros organismos juveniles de la Unión Europea, instituciones de empleo y prácticas empresariales, gobiernos nacionales y 
regionales, etc.  

Por último, Eurodesk, aparte de su propio portal en internet, también gestiona su información a través del Portal Europeo 
de la Juventud.  

ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS  

Red Eurodesk: http://www.eurodesk.org/edesk/ 

 
Eurodesk en España – INJUVE: http://juventudenaccion.injuve.es/eurodesk/ 

 
Boletín Eurodesk: http://juventudenaccion.injuve.es/eurodesk/boletin.html?__locale=es 

  

Fecha última actualización: 30/11/2012  
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FICHA PRÁCTICA: PANORAMA DE CUALIFICACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA  

El Panorama de Cualificaciones de la Unión Europea es un sitio web que ofrece información cuantitativa y cualitativa sobre 
las necesidades de aptitudes a corto y medio plazo, la oferta de aptitudes y la inadecuación de las aptitudes.  

Basándose en datos y previsiones recogidos a escala de la Unión Europea y de los Estados miembros, el Panorama 
destacará las profesiones que muestran la más rápida expansión, así como aquellas que resultan más difíciles de cubrir y 
presentan numerosos puestos vacantes. El sitio web contiene información detallada por sectores, profesiones y países.  

Incluye también lo siguiente:  

• Un análisis de los aspectos más importantes, centrado en las tendencias profesionales, tanto para sectores específicos 
como en relación con las aptitudes transversales. Se analizan las tendencias de las principales profesiones en expansión y 
de las profesiones más solicitadas. Además, se ofrecen previsiones sectoriales y en relación con necesidades e 
inadecuaciones es- pecíficas de aptitudes.  

• Un inventario de las fuentes de información existentes a niveles nacional, europeo e internacional. De este modo, los 
usuarios tienen fácil acceso a información que antes estaba dispersa.  

La primera versión se destina principalmente a responsables políticos, investigadores, servicios de intermediación y 
profesionales. Permite un análisis en profundidad y la elaboración de polí- ticas de base factual en la planificación de la 
formación y la educación, así como el desarrollo de medidas concretas para abordar las inadecuaciones del mercado de 
trabajo.  

El Panorama se seguirá desarrollando para satisfacer las necesidades de los solicitantes de em- pleo, los trabajadores y los 
estudiantes de manera que puedan elegir su profesión con más co- nocimiento de causa.  

Cuenta con el apoyo de la red de observatorios nacionales de las necesidades e inadecuaciones de aptitudes, del Centro 
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) y de la Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound).  

El Panorama es complementario de otros instrumentos de la UE, como el Observatorio Europeo de Ofertas de Empleo, las 
encuestas a empleadores y los Consejos sectoriales europeos sobre cualificaciones. También completa información 
práctica, como el CV Europass. Se seguirá de- sarrollando y actualizando con el apoyo de los Estados miembros y de 
diversas organizaciones colaboradoras.  

Más información Panorama de Cualificaciones de la UE  

http://euskillspanorama.ec.europa.eu/ 

Informe europeo sobre ofertas de empleo y contratación  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=1739&furtherNews=yes&preview=cHJldmlld0VtcGxQb3J
0YWwhMjAxMjAyMTU= 
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http://ec.europa.eu/education/index_en.htm 

Suscríbase al boletín gratuito por correo electrónico sobre empleo, asuntos sociales e inclusión: 
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter 

 

Fecha última modificación 19/12/2012  

 
 


