
Europass Infoday 2017

El 4 de diciembre celebramos en la Casa 
Encendida de Madrid el “día grande” de 
Europass, nuestro Infoday anual, un día 
dedicado a la difusión de esta iniciativa europea 
que comenzó su andadura en 1998 cuando, 
como resultado de las primeras reuniones de lo 
que entonces era un grupo de trabajo, 
aparecieron los dos primeros documentos 
Europass: El Curriculum Vitae y el Pasaporte 
Europeo de las Lenguas. Durante el Europass 
Infoday del año 2017 quisimos centrarnos en el 
sector juvenil, así como en los profesionales que 
trabajan con ellos, con el fin de concienciar a la 

juventud de las oportunidades que ofrece la movilidad y animarlos a convertirse en ciudadanos 
europeos activos.  

Ese fue, sin duda, el principal mensaje lanzado durante la 
presentación del evento, tanto por D. Pablo Martín González, 
Director del Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE), como por Dña. Teresa Udaondo Gascón, 
Directora de la Unidad de Formación Profesional y del Centro 
Nacional Europass del SEPIE, quienes quisieron poner de 
manifiesto que España es el país europeo que más movilidades 
europeas recibe anualmente y que, además, se encuentra en 
tercera posición en cuanto al número de movilidades enviadas 
a otros países europeos. Todo ello, en un año en que 
celebramos junto con nuestros compañeros de la Agencia 
Nacional Erasmus+ el 30º aniversario de esta importantísima 
iniciativa europea. 

Durante la celebración de la jornada 
informativa, además de presentar los 
resultados, novedades y previsiones de futuro 
de Europass y sus documentos, contamos con 
la inestimable ayuda de compañeros de otras 
administraciones que gestionan a su vez otras 
iniciativas europeas que consideramos podían 
ser del máximo interés para el sector joven de 
nuestro país:  

D. Mariano Carballo Fernández, Coordinador 
Nacional de EUROGUIDANCE España, nos 
habló de la dimensión europea de la 

orientación profesional y de cómo una adecuada orientación puede contribuir a una reducción 
drástica del abandono escolar.  



Dña. María Espallargas Contín, Jefa de Servicio de la Agencia 
Nacional del programa Erasmus+: Juventud en Acción, del 
Instituto de la Juventud (INJUVE) habló de las diferentes 
iniciativas europeas de participación solidaria y voluntariado 
juvenil, así como de acciones ocupacionales y del capítulo 
juvenil de Erasmus+ en el ámbito del aprendizaje no formal 
dirigido a los jóvenes para fomentar y potenciar sus 
capacidades y habilidades. 

D. Abraham Lara y D. Alexey Pudovkin, miembros del Grupo 
de Apoyo a la Educación de Erasmus Student Network 
España, ofrecieron a los presentes su visión y experiencia 
como estudiantes participantes en movilidades juveniles en 
diferentes países y hablaron de cómo esta experiencia les había enriquecido personal y 
profesionalmente. 

Tras el almuerzo, y durante la sesión de tarde, 
D. Rafael Pérez García, Consejero EURES de 
Valladolid, presentó la red EURES (red de 
colaboración de servicios públicos de empleo 
en el Espacio Económico Europeo) y habló 
sobre los procesos de selección EURES a través 
de la plataforma EOJD (European Online Job 
Days), una plataforma que permite a cualquier 
ciudadano europeo participar a distancia en 
eventos de información y reclutamiento que 
se celebran en diferentes puntos de Europa.   

Antes de proceder a la clausura del evento con las conclusiones por parte de Dª. Teresa Udaondo 
Gascón, y tras los testimonios ofrecidos por dos estudiantes sobre cómo Europass les había 
ayudado en sus respectivos caminos académicos y profesionales, se procedió a la entrega de 
premios del certamen CV Histórico Europass, una iniciativa lanzada por el Centro Nacional 
Europass durante el primer trimestre del curso académico 2017-2018 y en el que participaron 
por encima de mil alumnos de centros españoles de diferentes niveles educativos y diversas 
Comunidades Autónomas. 

Todas las presentaciones del Infoday 2017 pueden consultarse en este espacio de la web del 
SEPIE. Así mismo, la galería de fotos puede visitarse aquí. 

http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html
https://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusSEPIE/photos/?tab=album&album_id=1124725224296674



