
 

     

 
 

Europass y las lenguas 
 
 

Los documentos Europass están pensados para ser usados en cualquier país de la Unión 
Europea, y facilitar de este modo la movilidad de estudiantes y trabajadores entre países 
europeos, así como la transparencia y la comunicación de competencias y cualificaciones. Por 
este motivo, los documentos Europass, como el CV, están disponibles y se pueden 
cumplimentar en 27 lenguas diferentes. Para facilitar su compilación, el CV Europass facilita 
ejemplos y consejos en todos estos idiomas, que seguro que serán de gran ayuda a la hora de 
presentar tu CV en otro idioma. 
 
Asimismo, el conocimiento de lenguas es una competencia primordial que los usuarios de los 
documentos Europass poseen, en mayor o menor medida, y que pueden registrar mediante el 
Pasaporte Europeo de las Lenguas (PEL). Este instrumento puede ser impreso como 
documento independiente o puede aparecer como parte integrante del CV Europass y, como 
el CV, se puede rellenar en 27 lenguas diferentes. El reflejo de estas competencias lingüísticas 
se lleva a cabo a través de una autoevaluación que puede realizar el usuario, basada en el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), que establece los llamados 
niveles de competencias lingüísticas cuya clasificación es: 
 

 usuario básico (A1-A2),  

 usuario independiente (B1-B2), y  

 usuario autónomo (C1-C2).  
 
Los siguientes gráficos muestran la cantidad de CV y de PEL cumplimentados en español hasta 
el mes de mayo de este año 2017.  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/portfolio/niveles-de-competencia.html


 

     

 
 
 

 
 
Los idiomas se están convirtiendo en elemento clave para acceder a más ofertas y 
oportunidades laborales tanto en España como en el resto de Europa y del mundo, y por ello 
todos los documentos Europass se ofrecen a los usuarios en varias lenguas. Este es el caso del 
Documento de Movilidad Europass, la aplicación informática que se usa en Europass España 
permite cumplimentarlo tanto en español como en inglés, pero también es válido si la lengua 
en la que se rellena es otra a pesar de que la interfaz de la aplicación solo ofrezca estas dos 
lenguas.  
 
Los Suplementos al Título y al Certificado también están disponibles en inglés, facilitando su 
comprensión en otros países y ayudando a comunicar de manera fidedigna y clara las 
competencias adquiridas durante la formación. Al hablar de los Suplementos debemos 
diferenciar entre los Suplementos Europass a los Certificados de Profesionalidad de las 26 
familias profesionales (son 583), que están publicados en inglés y en español y se pueden 
descargar aquí. 
 
Los Suplementos Europass a las titulaciones de Formación Profesional de Grado Medio y de 
Grado Superior se organizan dependiendo de la Ley Educativa a la que pertenecen los 
programas de Formación Profesional para los que están elaborados. Como se puede apreciar 
en el cuadro de más abajo, los Suplementos Europass a las titulaciones LOGSE se encuentran 
en francés, inglés y español, mientras que los Suplementos Europass a las titulaciones LOE tan 
solo se pueden descargar en inglés y en español, a través de la sección Europass en la web del 
SEPIE. 
 
 

 2013 2014 2015 2016 

LOE 

GM ESPAÑOL 1.871 2.001 2.497 2.752 

GM INGLÉS 3.236 3.786 5.487 4.964 

GS ESPAÑOL 3.330 3.412 4.090 3.983 

GS INGLÉS 5.717 5.751 10.154 8.098 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/suplementoseuropass.html
http://sepie.es/iniciativas/europass/suplemento.html#contenido
http://sepie.es/iniciativas/europass/suplemento.html#contenido


 

     

LOGSE  

GM ESPAÑOL 1.788 1.214 1.177 1.114 

GM INGLÉS 2.236 1.545 1.496 1.259 

GM FRANCÉS 654 590 511 262 

GS ESPAÑOL 4.097 2.644 2.351 1.794 

GS INGLÉS 6.179 3.421 4.272 2.664 

GS FRANCÉS 1.519 914 872 459 
* Datos de visualizaciones de los Suplementos de Formación Profesional del sistema educativo. 

 
 
 
 
 
 

 


