
HERRAMIENTAS EUROPEAS PARA LA MOVILIDAD 
 
 
CARTA EUROPEA DE CALIDAD PARA LA MOVILIDAD 
  

Se espera que gracias a ella los participantes vivan una experiencia cada vez más positiva, tanto en el país 
de acogida como en el de origen a su regreso, y que los intercambios educativos se intensifiquen y 
profundicen. Las orientaciones que ofrece pretenden responder a: 

 las expectativas de los participantes en relación con una información adecuada antes de la partida, 
una infraestructura apropiada en el país de acogida y una valorización de sus conocimientos tras 
su regreso al país de origen;  

 las legítimas exigencias de los organismos y centros educativos, principalmente del país de 
acogida, que confían en que los candidatos lleguen con la debida preparación y que su estancia sea 
positiva para ellos mismos y para el organismo, el centro o la empresa que los reciba.  

Estas orientaciones se formulan en diez principios de aplicación voluntaria y flexible, ya que pueden 
adaptarse a la naturaleza y las características de cada estancia. Estos principios son: 

 orientación e información: debe garantizarse el acceso de todos los candidatos a fuentes fiables y 
claras de orientación e información sobre las posibilidades de estancia y sus condiciones, así como 
sobre la propia Carta y los cometidos de las organizaciones de envío y de acogida;  

 plan de aprendizaje: el plan de aprendizaje, que deben elaborar y firmar las organizaciones de 
envío y de acogida y los participantes antes de cualquier estancia educativa, debe describir los 
objetivos y resultados previstos, los medios de obtenerlos y la evaluación, teniendo asimismo en 
cuenta los problemas de reintegración;  

 personalización: la movilidad ha de corresponder a los currículos personales, a las competencias 
y a la motivación de los participantes, y debe valorarlos y completarlos;  

 preparación general: se espera que los participantes reciban antes de partir una preparación 
general adaptada a las necesidades específicas, que incluya aspectos lingüísticos, pedagógicos, 
jurídicos, culturales o financieros;  

 aspectos lingüísticos: estos aspectos potencian la eficacia del aprendizaje, la comunicación 
intercultural y la comprensión de la cultura del país de acogida; por tanto, deberían incluir una 
evaluación lingüística antes de la salida, la oportunidad de seguir cursos en el idioma del país de 
acogida o en el idioma en que se imparten los cursos, y un servicio de apoyo y asesoramiento 
lingüísticos en el país de acogida;  

 apoyo logístico: el apoyo logístico a los participantes podría incluir información y ayuda en 
relación con los preparativos del viaje, los seguros, la posibilidad de transferir las becas y los 
préstamos públicos, los permisos de residencia o de trabajo, la seguridad social y otros aspectos 
prácticos;  

 tutoría: la organización de acogida debería prever una tutoría para ofrecer asesoramiento y ayuda 
a los participantes durante toda la estancia, así como para su integración;  

 reconocimiento: todo período de estudio o de colocación en el extranjero que forme parte de un 
programa de estudios o formación oficial debe señalarse como tal en el plan de aprendizaje, y se 
debe proporcionar a los participantes ayuda para que obtengan el reconocimiento y la certificación 



oportunos; para las estancias de otros tipos, en particular en el contexto de la educación y 
formación no formales, será necesaria la certificación mediante un documento adecuado, como 
Europass ;  

 reintegración y evaluación: una vez que regresen al país de origen, se debe asesorar a los 
participantes sobre cómo utilizar las competencias adquiridas durante la estancia e, incluso, 
ayudar a su reintegración en caso de estancias de larga duración; la evaluación de la experiencia 
obtenida debe permitir determinar si se han cumplido los objetivos del plan de aprendizaje;  

 compromisos y responsabilidades: todas las partes (organizaciones de envío y de acogida y 
participantes) deben consensuar y registrar por escrito las responsabilidades derivadas de los 
citados criterios de calidad.  

La entrada en vigor de la Carta implica, por parte de los Estados miembros, la supresión de los obstáculos 
para la movilidad y el establecimiento de medidas de apoyo e infraestructuras que contribuyan a elevar el 
nivel de la educación y formación en la Unión Europea. También supone medidas de fomento de la 
movilidad merced a una oferta de información de fácil acceso. 

Por su parte, se invita a la Comisión a fomentar la utilización de la Carta en los Estados miembros, a 
seguir cooperando con éstos y con los interlocutores sociales, señaladamente en lo tocante al intercambio 
de información y experiencia sobre la aplicación de las medidas, y a potenciar el desarrollo de estadísticas 
en materia de movilidad. 

La entrada en vigor de la Carta, incluida su evaluación, se inscribe en el marco del programa de trabajo « 
Educación y formación 2010 ». 

http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11086.htm


 

 
CURRICULUM VITAE EUROPASS 
 

 

  
 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

Adjunte una fotografía. Suprimir cuando no proceda .(ver Instrucciones)  

  

Información personal  

Apellido(s) / Nombre(s) Apellido(s) Nombre(s). Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

Dirección (direcciones) Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

Teléfono(s) Suprimir cuando no proceda (ver 
instrucciones) 

Móvil: Suprimir cuando no proceda 
(ver instrucciones) 

Fax(es) Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

Correo(s) electrónico(s) Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
  

Nacionalidad Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
  

Fecha de nacimiento Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
  

Sexo Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
  

Empleo deseado / familia 
profesional 

Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Experiencia laboral  
  

Fechas Describa por separado cada empleo relevante que haya desempeñado, comenzando por el 
más reciente. Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones)  

Profesión o cargo desempeñado  

Funciones y responsabilidades 
principales 

 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

 

Tipo de empresa o sector  
  

Educación y formación  
  

Fechas Describa por separado cada curso realizado, comenzando por el más reciente. Suprimir 
cuando no proceda (ver instrucciones)  

Cualificación obtenida  

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

 

Nombre y tipo del centro de estudios  



Nivel conforme a una clasificación 
nacional o internacional 

Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Capacidades y competencias 
personales 

 

  

Idioma(s) materno(s) Indique su lengua materna (si tiene más de una lengua materna, indique cada 
una - ver instrucciones) 

  

Otro(s) idioma(s)  

Autoevaluación  Comprensión Habla Escritura 
Nivel europeo (*)  Comprensión 

auditiva 
Lectura Interacción oral Capacidad oral  

Idioma            

Idioma            

 (*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)  
  

Capacidades y competencias 
sociales 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir 
cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Capacidades y competencias 
organizativas 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir 
cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Capacidades y competencias 
técnicas 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir 
cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Capacidades y competencias 
informáticas 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir 
cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Capacidades y competencias 
artísticas 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir 
cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Otras capacidades y competencias Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir 
cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Permiso(s) de conducción Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir 
cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Otras informaciones Indique en este apartado cualquier otra información que pueda tener relevancia, por ejemplo 
personas de contacto, referencias, etc. Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Anexos Enumere todos los anexos que haya decidido adjuntar. Suprimir cuando no proceda (ver 
instrucciones) 

 



 
 PASAPORTE EUROPEO DE LAS LENGUAS 
 
 

APELLIDO(S) NOMBRE(S)    
 

Fecha de nacimiento (*)    
 

Idioma(s) materno(s)   
 

Otro(s) idioma(s)   
 

 
 

   

Autoevaluación de la capacidad lingüística (**) 

 Comprender Hablar Escribir  

 Comprensión auditiva Comprensión de lectura Interacción oral Expresión oral   

            

Título(s) o certificado(s) (*) 

 Denominación del / de los título(s) o certificado(s) Centro emisor Fecha Nivel europeo (***)  

      

Experiencia(s) lingüística(s) en el idioma (*) 

 Descripción Desde Hasta  

     
 
 

   

Autoevaluación de la capacidad lingüística (**) 

 Comprender Hablar Escribir  

 Comprensión auditiva Comprensión de lectura Interacción oral Expresión oral   

            

Título(s) o certificado(s) (*) 

 Denominación del / de los título(s) o certificado(s) Centro emisor Fecha Nivel europeo (***)  

      

Experiencia(s) lingüística(s) en el idioma (*) 

 Descripción Desde Hasta  

     
 

(*) Las casillas marcadas con asterisco son opcionales. (**) Véase la plantilla de autoevaluación al dorso. (***) Nivel según el Marco Común Europeo de 
Referencia (MCE), cuando lo indique el certificado o título original. 



ANEXO 3.4 – NIVELES DEL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS 
 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Comprensió
n auditiva 

Reconozco palabras y 
expresiones muy básicas que 
se usan habitualmente, 
relativas a mí mismo, a mi 
familia y a mi entorno inmediato 
cuando se habla despacio y 
con claridad. 

Comprendo frases y el vocabulario 
más habitual sobre temas de interés 
personal (información personal y 
familiar muy básica, compras, lugar 
de residencia, empleo). 

Comprendo las ideas principales cuando el 
discurso es claro y normal y se tratan 
asuntos cotidianos que tienen lugar en el 
trabajo, en la escuela, durante el tiempo de 
ocio, etc. Comprendo la idea principal de 
muchos programas de radio o televisión que 
tratan temas actuales o asuntos de interés 
personal o profesional, cuando la 
articulación es relativamente lenta y clara. 

Comprendo discursos y 
conferencias extensos e incluso 
sigo líneas argumentales 
complejas siempre que el tema 
sea relativamente conocido. 
Comprendo casi todas las noticias 
de la televisión y los programas 
sobre temas actuales. 

Comprendo discursos extensos incluso 
cuando no están estructurados con 
claridad y cuando las relaciones están 
sólo implícitas y no se señalan 
explícitamente. Comprendo sin mucho 
esfuerzo los programas de televisión y 
las películas. 

No tengo ninguna dificultad para 
comprender cualquier tipo de lengua 
hablada, tanto en conversaciones en 
vivo como en discursos retransmitidos, 
aunque se produzcan a una velocidad 
de hablante nativo, siempre que tenga 
tiempo para familiarizarme con el 
acento. 

Comprensió
n de lectura 

Comprendo palabras y 
nombres conocidos y frases 
muy sencillas, por ejemplo las 
que hay en letreros, carteles y 
catálogos. 

Soy capaz de leer textos muy breves 
y sencillos. Sé encontrar información 
específica y predecible en escritos 
sencillos y cotidianos como anuncios 
publicitarios, prospectos, menús y 
horarios y comprendo cartas 
personales breves y sencillas. 

Comprendo textos redactados en una 
lengua de uso habitual y cotidiano o 
relacionada con el trabajo. Comprendo la 
descripción de acontecimientos, 
sentimientos y deseos en cartas 
personales. 

Soy capaz de leer artículos e 
informes relativos a problemas 
contemporáneos en los que los 
autores adoptan posturas o puntos 
de vista concretos. Comprendo la 
prosa literaria contemporánea. 

Comprendo textos largos y complejos 
de carácter literario o basados en 
hechos, apreciando distinciones de 
estilo.  

Soy capaz de leer con facilidad 
prácticamente todas las formas de 
lengua escrita, incluyendo textos 
abstractos estructural o lingüísticamente 
complejos como, por ejemplo, 
manuales, artículos especializados y 
obras literarias. 

Interacción 
oral 

Puedo participar en una 
conversación de forma sencilla 
siempre que la otra persona 
esté dispuesta a repetir lo que 
ha dicho o a decirlo con otras 
palabras y a una velocidad más 
lenta y me ayude a formular lo 
que intento decir. Planteo y 
contesto preguntas sencillas 
sobre temas de necesidad 
inmediata o asuntos muy 
habituales. 

Puedo comunicarme en tareas 
sencillas y habituales que requieren 
un intercambio simple y directo de 
información sobre actividades y 
asuntos cotidianos. Soy capaz de 
realizar intercambios sociales muy 
breves, aunque, por lo general, no 
puedo comprender lo suficiente como 
para mantener la conversación por mí 
mismo. 

Sé desenvolverme en casi todas las 
situaciones que se me presentan cuando 
viajo donde se habla esa lengua. Puedo 
participar espontáneamente en una 
conversación que trate temas cotidianos de 
interés personal o que sean pertinentes 
para la vida diaria (por ejemplo, familia, 
aficiones,  trabajo, viajes y acontecimientos 
actuales). 

Puedo participar en una 
conversación con cierta fluidez y 
espontaneidad, lo que posibilita la 
comunicación normal con 
hablantes nativos. Puedo tomar 
parte activa en debates 
desarrollados en situaciones 
cotidianas explicando y 
defendiendo mis puntos de vista. 

Me expreso con fluidez y espontaneidad 
sin tener que buscar de forma muy 
evidente las expresiones adecuadas. 
Utilizo el lenguaje con flexibilidad y 
eficacia para fines sociales y 
profesionales.  

Tomo parte sin esfuerzo en cualquier 
conversación o debate y conozco bien 
modismos, frases hechas y expresiones 
coloquiales. Me expreso con fluidez y 
transmito matices sutiles de sentido con 
precisión. Si tengo un problema, sorteo 
la dificultad con tanta discreción que los 
demás apenas se dan cuenta. 

E 
S 
C 
R 
I 
B 
I 
R 

Escribir Soy capaz de escribir postales cortas 
y sencillas,  por ejemplo para enviar 
felicitaciones. Sé rellenar formularios 
con datos personales, por ejemplo mi 
nombre, mi nacionalidad y mi 
dirección en el formulario del registro 
de un hotel. 

Soy capaz de escribir notas y mensajes 
breves y sencillos relativos a mis 
necesidades inmediatas. Puedo escribir 
cartas personales muy sencillas, por 
ejemplo agradeciendo algo a alguien. 

Soy capaz de escribir textos 
sencillos y bien enlazados sobre 
temas que me son conocidos o de 
interés personal. Puedo escribir 
cartas personales que describen 
experiencias e impresiones. 

Soy capaz de escribir textos claros y 
detallados sobre una amplia serie de 
temas relacionados con mis intereses. 
Puedo escribir redacciones o informes 
transmitiendo información o 
proponiendo motivos que apoyen o 
refuten un punto de vista concreto. Sé 
escribir cartas que destacan la 
importancia que le doy a determinados 
hechos y experiencias. 

Soy capaz de expresarme en textos 
claros y bien estructurados exponiendo 
puntos de vista con cierta extensión. 
Puedo escribir sobre temas complejos 
en cartas, redacciones o informes 
resaltando lo que considero que son 
aspectos importantes. Selecciono el 
estilo apropiado para los lectores a los 
que van dirigidos mis escritos. 

 

 
ANEXO 3.5 – MODELO DE SUPLEMENTO EUROPASS A LOS TÍTULOS 
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