
 

     

 

El Suplemento Europass al Título de Técnico Superior 
 
¿Qué es y para qué sirve el Suplemento Europass al Título de Técnico Superior? 
 
El Suplemento Europass al Título de Técnico Superior es uno de los cinco documentos de 
Europass desarrollados por la Comisión Europea para apoyar la movilidad de los ciudadanos 
europeos. Se trata de un documento informativo y personalizado que complementa al Título 
Universitario y al Título de Técnico Superior de Formación Profesional.  
 
El Suplemento contiene información como la naturaleza, el nivel, el contexto, el contenido y la 
normativa que afecta a los estudios cursados. En el mismo, también se detallan las 
calificaciones obtenidas en el transcurso de los estudios y los datos necesarios sobre el sistema 
de Educación Superior nacional en el que el titular ha desarrollado esa actividad formativa. 
Entre sus objetivos está el facilitar la comprensión del título obtenido y, así, obtener el 
reconocimiento del mismo por las autoridades competentes o por futuros empleadores en 
Europa.  
 
Este documento no sustituye al título oficial de los estudios realizados en ningún caso, sino que 
lo complementa para apoyar una solicitud para cursar estudios o postularse para un puesto de 
trabajo en el resto de Europa. En otras palabras, favorece la movilidad académica y 
profesional en el continente.  
 

 
Ejemplo de Suplemento al Título Superior Europass para estudios Universitarios 

 

http://sepie.es/iniciativas/europass/suplemento-superior.html#contenido


 

     

 
¿Cómo y dónde se puede obtener el Suplemento Europass al Título de Técnico Superior? 
 
El Suplemento es expedido por el centro que ha acreditado el título de Educación Superior 
original. El/la alumno/a podrá solicitarlo a la secretaría del centro.  

 
En este enlace se puede acceder a un ejemplo de Suplemento al Título Superior Universitario, 
emitido de acuerdo con el Real Decreto 22/2015 del 23 de enero de 2015 (BOE 7 de febrero). 
 
Además, la Dirección General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte ha publicado un catálogo con los Suplementos Europass genéricos para cada uno de 
los Títulos de Técnico de Formación Profesional para Títulos de FP LOGSE (en inglés, francés y 
español) y LOE (en inglés y español). 

 

        
 
              Ejemplo de Suplemento para Títulos de FP LOGSE                                   Ejemplo de Suplemento para Títulos de FP LOE 

 
 
Por su parte, el Servicio de Programación de Enseñanzas Artísticas de la Subdirección de 
Ordenación Académica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte también ha hecho 
público un catálogo con los Suplementos Europass genéricos para cada uno de los Títulos de 
Técnico y Técnico Superior LOE de Enseñanzas Artísticas que se pueden consultar aquí. 
 
Toda la información sobre el Suplemento Europass al Título de Técnico Superior está 
disponible en la web del SEPIE.  

 

http://sepie.es/doc/europass/eSET-USCNUEVO.pdf
http://sepie.es/doc/europass/BOE-A-2015-1158-consolidado.pdf
http://todofp.es/todofp/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/movilidad/que-es-el-suplemento-europass/Titulos-LOGSE.html
http://todofp.es/todofp/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/movilidad/que-es-el-suplemento-europass/Titulos-LOGSE.html
http://todofp.es/todofp/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/movilidad/que-es-el-suplemento-europass/Titulos-LOE.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/europass.html
http://sepie.es/iniciativas/europass/suplemento-superior.html#contenido

