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exportar un CV 

cargar

Permite a los usuarios exportar 
datos personales ya introducidos 
en su sistema informático. Al usar 
nuestros servicios web, esta opción 
posibilita que sus clientes generen 
un CV con formato Europass 
directamente desde su plataforma.

al formato Europass

Permite a los usuarios crear un 
perfil en su plataforma a partir de 
un CV Europass existente.  
Al cargar un CV Europass, los 
campos comunes se rellenarán  
con los datos personales corre-
spondientes.

un CV Europass

ES

Integrar su sistema con Europass no 
conlleva ningún coste económico. 
Nuestras opciones están basadas en 
estándares abiertos y extendidos. 
Encontrará información técnica detalla-
da sobre nuestras opciones de intero-
perabilidad en nuestra página web.

También ofrecemos gran variedad de 
recursos, documentación y asisten-
cia técnica.

Cedefop 
Philippe Tissot
Administrador de la página web de Europass

+30 2310490110  

europass-interop@cedefop.europa.eu
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Es un dossier de documentos 
desarrollado por la Comisión Europea 
para apoyar la movilidad de los 
ciudadanos europeos.

La página web de Europass, 
gestionada por Cedefop, se lanzó en 
2005 y ha recibido unos 100 millones 
de visitas hasta la fecha.

Es el formato de curriculum vitae 
recomendado por la Comisión 
Europea.

Ayuda a estudiantes, trabajadores y 
personas en búsqueda de empleo a 
presentar sus aptitudes y 
cualificaciones de forma eficaz y 
coherente cuando soliciten un trabajo 
o unas prácticas profesionales.

 CV Europass completados en línea cada año, 
 2005-2014  (en millones)

CV Europass
Qué es

El editor en línea permite a los usuarios 
crear y actualizar su CV en línea.

Permite a los usuarios descargar su CV 
en su ordenador, enviarlo por correo 
electrónico o exportarlo a la nube. 

Está disponible en 27 idiomas.

Posee una interfaz intuitiva, fácil de 
usar y optimizada tanto para ordenado-
res como para tabletas.

Se pueden crear cartas de presenta-
ción en línea y descargarlas con el CV.

Se pueden adjuntar copias de títulos, 
certificados, etc. al CV para crear un 
dossier electrónico.

En 2014 se generaron más de   
13 millones de CV Europass en línea, 
unos 48 millones en total desde su 
lanzamiento.

editor en línea
de Europass

Qué es
Europass
Qué es ?

?

? ?el

Cualquier organización que 
disponga de una base de datos de 
CV o gestione un sistema 
informático en el que los usuarios 
finales rellenen un perfil o un 
formulario de solicitud es candidata 
natural para trabajar con Europass:

servicios públicos de empleo;

agencias de contratación;

portales de empleo;

departamentos de RR. HH.;

oficinas de orientación laboral.

interoperable
Europass

Quién puede 

con

con
ser

interoperable
Europass

volverse
Por qué debería

el

milliones de visitas

Supone un valor añadido para 
sus usuarios finales ya que 
elimina la necesidad de rellenar 
la misma información en 
distintas plataformas.

Aumenta el atractivo de su 
organización, ofreciendo 
compatibilidad con un servicio 
europeo de gran reconocimiento.

?
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