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GUÍA PARA ELABORAR EL CURRÍCULUM A TRAVÉS DEL PORTAL EUROPASS
1) Acceder al Portal Europass https://europa.eu/europass/es y se registrarse. Hay que poner
un correo electrónico y os llagará un enlace. El enlace tarad un poco en llegar.
2) Una vez registrados, lo más recomendable, es que creéis un perfil. Más tarde podréis crear
el CV importando los datos que deseéis de vuestro perfil.
3) Para crear el perfil simplemente ponéis vuestro nombre. Dadle a “omitir todo” y después
vuelve a abrir y editar el perfil creado. Así te da más opciones.
Novedades y aspectos importantes en el perfil
Información Personal
Pueden incluir en tema personal: Escribe una cita o frase favorita que te sirva de inspiración.
Ej: Nada habría podido suceder si alguien no lo hubiera imaginado”
Sobre mí: Este apartado sustituye al que antes se utilizaba para poner el objetivo profesional.
Se utiliza para presentarnos de manera profesional e indicar nuestros intereses
Redes sociales: en imagen personal puede ser interesante tener una cuenta profesional de
instagram en la que mostrar los tratamientos que realizamos, seguir a centros de estética…
Experiencia laboral
Si pinchamos en más detalles, además de poder poner todos los datos de la empresa,
podemos añadir enlaces a videos o archivos de proyectos en los que hayamos trabajado o
logros profesionales. En informática puede ser útil para mostrar webs o aplicaciones
desarrolladas por nosotros.
También nos deja añadir cartas de recomendación a nuestro perfil.
Educación y formación
Si clicamos en “más detalles” podemos rellenar, entre otras cosas, el apartado “ Materia
principal / competencias profesionales cubiertas” Para rellenarlo consultamos el Suplemento
Europeo al Título y añadimos a la descripción la competencia general del ciclo y el nombre
de los módulos que hemos cursado. Para alguna oferta puede ser interesante poner también
los resultados de aprendizaje de algún módulo concreto.
El nivel MEC de los grados superiores es MEC-EQF5, en grado medio no hay que rellenarlo,
Adjuntamos el Suplemento Europeo al Título en español y en inglés.
Cuando recibamos el título también podemos adjuntarlo. Si tengo muy buenas notas puedo
subir el expediente.
Competencias
Sólo salen las lingüísticas y las digitales En las digitales tenemos que poner que programas
informáticos manejamos.
Para añadir el resto de competencias tenemos que pinchar en Añadir nueva sección. Pensar
que competencias son más relevantes para vuestro sector profesional. En la descripción de
estas competencias más que explicarla, yo diría como la he adquirido.
Aquí tenéis un listado de competencias para que os ayude a pensar.

Erasmus+ 2021-2027
Instituto de Educación Secundaria “Santiago Hernández”
De todas las competencias se pueden añadir certificados
Darle a “Añadir nueva sección” y comprobar si hay algún otro apartado que sea relevante rellenar
en vuestro caso

4) Una vez creado el perfil volvemos a la página de inicio de Europass y clicamos en “Crear tu
CV”
5) Pinchamos la opción “Tomar mi perfil como punto de partida”. Seleccionamos qué
información queremos que se muestre y elegimos la plantilla que más nos guste. Podemos
decidir que aparezca o no el logo de Europass.
6) Finalmente podemos descargarlo, guardarlo y publicarlo en Eures.

