
  

 
  
  

 

 

La renovación de Europass 

Como una de las diez acciones contempladas en el marco de la Agenda de 

Competencias para Europa, la Comisión Europea adoptó en octubre de 2016 una 

propuesta para revisar la Decisión Europass de 2004. El portfolio de documentos 

Europass, utilizado durante más de diez años, va a ser sometido a un profundo proceso 

de reforma a lo largo los próximos meses. 

La nueva plataforma de servicio paso a paso 

El sistema, hasta ahora basado en documentos individuales, se transformará en un sistema 
basado en una plataforma de servicios web, un nuevo tipo de servicio que ofrecerá a los 
ciudadanos una amplia gama de herramientas y servicios para la búsqueda de trabajo y 
formación en todos los países de la Unión Europea. 

La plataforma de servicios Europass incluirá 
desde su lanzamiento información relevante 
sobre oportunidades de estudio en los 
diferentes países, así como sobre los 
diferentes marcos de cualificaciones 
europeos y las posibilidades de 
reconocimiento de las competencias y las 
calificaciones en los diferentes estados.  

Además, tendrá un currículum vitae común y 
otras herramientas para describir las 
habilidades y calificaciones adquiridas a 
través del trabajo y las experiencias de 
aprendizaje, incluida la movilidad y el 
voluntariado. El servicio Europass continuará 
incluyendo herramientas para facilitar la 
descripción y evaluación de habilidades.  

Los usuarios del servicio podrán continuar 
utilizando la opción de guardar y administrar 
su información personal, como por ejemplo 
un CV, a través del nuevo portal Europass. 

El nuevo portal Europass también estará en contacto con otros instrumentos y servicios de la 
Unión Europea sobre el mercado laboral y los sistemas educativos, como el portal EURES, 
Euroguidance o EQF. Todo ello asegurará, sin duda, mejores servicios a los ciudadanos. 

 

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://www.euroguidance.eu/
http://www.todofp.es/en/profesores/europa/fp-europa/eqf/que-es-eqf.html


  

 
  
  

 

La nueva plataforma de servicios, cuyo desarrollo se hará paso a paso y siempre basándose en 
las necesidades expresadas por el usuario final, se introducirá gradualmente desde finales del 
año 2019.  

El Centro Nacional Europass 

El sistema Europass se desarrolló a partir de 2005 para apoyar la búsqueda de lugares de trabajo 
o estudio en Europa. Los documentos clave Europass son el Currículum Vitae, el Documento de 
movilidad y los Suplementos a Títulos medios y superiores. En el transcurso de doce años, 
Europass ha llegado a millones de usuarios y se ha desarrollado de acuerdo con las necesidades 
de estos. 

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) continuará coordinando 
la implementación de Europass en España, como ha venido haciendo desde sus inicios. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://sepie.es/iniciativas/europass/index.html

