
  

 
  
  

 

 

Celebramos el Infoday Europass 2018  

El pasado día 12 de noviembre celebramos en el Museo Arqueológico Nacional de 

Madrid nuestra cita anual de Europass, el Infoday 2018, un día plenamente dedicado 

a la difusión, no solo de la actividad que el Centro Nacional Europass realiza desde el 

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), sino también de 

todo lo que otras iniciativas europeas tienen que ofrecer en el ámbito de la movilidad 

y empleabilidad transnacional. 

Mesas redondas con el foco en los jóvenes 

Este Infoday Europass 2018 lo hemos querido dedicar al tema del desempleo juvenil y a intentar 
transmitir cómo la movilidad transnacional puede revertir, de manera muy favorable, en la 
empleabilidad de nuestros jóvenes.  

A través de la intervención de expertos y la celebración de dos mesas redondas, moderadas por 
el comunicador Antolín Romero Ortega, intentamos dar voz a todos los sectores implicados: 
estudiantes, administraciones educativas, servicio público de empleo, grandes y pequeñas 
empresas y Cámaras de Comercio, entre otros. 

Abrieron la jornada Dª. Coral 
Martínez Íscar, Directora del 
Servicio Español para la 
Internacionalización de la 
Educación (SEPIE) y Dª. María 
Gómez Ortueta, Directora de la 
Unidad de Formación Profesional y 
Centro Nacional Europass en el 
SEPIE, quienes pusieron de 
manifiesto la importancia de la 
movilidad europea y como las 
competencias adquiridas en esas 
experiencias de movilidad tienen 
un impacto altamente positivo en 
la reducción del índice de 
desempleo juvenil.  

Dª. M. Ángeles Fernández Melón, coordinadora del Centro Nacional Europass nos habló de la 
nueva Decisión Europass, adoptada por la Comisión Europea en el mes de abril 2018 y presentó 
las novedades que el nuevo portal Europass incluirá a partir de 2020, tras el desarrollo de la 
Decisión recientemente aprobada. 

 



  

 
  
  

 

 

A continuación, D. José Manuel González 
Canino, Director de la Unidad de Educación 
Superior de SEPIE, presentó los datos de los 
Estudios de Impacto del programa Erasmus+, 
que muestran una reducción de los índices de 
desempleo de un 23% entre estudiantes que 
han realizado Erasmus+ en comparación con 
los que no han tenido la experiencia. También 
los datos de desarrollo profesional dejan en 
evidencia que este tipo de estudiantes 
acceden antes a posiciones de mayor 
responsabilidad profesional. 

Por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contamos con la presencia de Dª. Mª 
José Arias, coordinadora nacional de EURES, el portal de empleo europeo, con el que el 
Currículum Vitae Europass es perfectamente interoperable, permitiendo así el acceso a los más 
de 3.000.000 empleos publicados en el portal mediante la elaboración de un CV único.  

Representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) nos hablaron de 
diversas iniciativas europeas: Dª. Laura Gómez Matarín nos habló de EUROGUIDANCE (la red 
europea de orientadores) y Dª. Ana María Rodríguez Gil presentó el trabajo que el MEFP está 
desarrollando en la referenciación del Marco Español de Cualificaciones al EQF (European 
Qualification Framework). 

Dª. Ana Belén Medina Garrido, del Instituto de la Juventud (INJUVE), institución con la que el 
SEPIE tiene claros objetivos comunes al ser ambos gestores del programa Erasmus+ en sus 
diversas modalidades, nos presentó EURODESK, la red europea de información para la 
movilidad, así como los diversos programas de movilidad destinados a la juventud. 

Seguidamente, tuvo lugar la primera mesa 
redonda, que contó con la participación de 
D. Nils Papió, Presidente de Erasmus 
Student Network (ESN) España; Dª. Mª 
Jesús Díaz Paniagua, Employment 
Marketing Manager de AIRBUS; D. Carlos 
Pereda, Técnico de formación y empleo de 
la Confederación de empresarios vascos, 
CONFEBASK; D. Jorge Lozano Somovilla, 
Jefe del Área de Ordenación Normativa y 
Apoyo Técnico del SEPE; y D. Ricardo 
Fernández Fidalgo, Consejero de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social de la 
Embajada de España en Alemania.  

 



  

 
  
  

 

En esta mesa redonda, se abordaron temas como la situación del mercado laboral tanto nacional 
como global, los procedimientos de selección de candidatos por parte de las empresas, la 
función de acompañamiento realizada por los servicios públicos de empleo, las tendencias de 
emigración por parte de los jóvenes españoles o el papel de la movilidad académica y profesional 
transnacional. 

Ya en la jornada de tarde, en una segunda mesa redonda hablamos de la “escasez de talento”, 
el papel de la orientación profesional a lo largo de la vida o la, en ocasiones, reducida alineación 

de los programas formativos con la realidad del 
mercado laboral, entre otros temas. Para ello, 
contamos con la valiosa participación de Dª. 
Sara Revilla del Programa PICE de la Cámara de 
Comercio de España; D. Julio Jiménez, Talent 
Specialist en Experis del grupo ManPower; D. 
Nils Papió, Presidente Erasmus Student Network 
(ESN) España; D. Mariano Carballo, Director del 
Instituto Nacional de Cualificaciones, INCUAL 
(MEFP); y Dª. Carmen Menéndez González-
Palenzuela, Subdirectora General de Políticas 
Activas de Empleo, SEPE. 

Tras la mesa redonda, Dª. Luz Baños, presentó el paquete de ayudas que EURES ofrece para la 
movilidad profesional, destinadas a facilitar la búsqueda de empleo e incorporación a puestos 
de trabajo en otros países. 

Así mismo, Dª. Esther Moreno y Dª. Esther Hinojosa, ambas representando a la red ENIC-NARIC, 
nos hablaron sobre los procedimientos de acreditación de títulos españoles que todo ciudadano 
debe seguir antes de proceder a la homologación o reconocimiento de estos en otros países. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación estuvo también presente a 
través de Dª. Remedios Ezquerra, 
representante de la red SOLVIT, 
que promueve la cooperación de 
administraciones de los distintos 
Estados europeos. 

D. Ricardo Fernández Fidalgo, 
Consejero de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social de la Embajada 
de España en Alemania nos aportó 
el punto de vista de las 
representaciones diplomáticas en 
otros países y los mecanismos de 
acogida establecidos en ellas para 
los nacionales españoles. 

 



  

 
  
  

 

Tras unas breves conclusiones presentadas por 
D. Antolín Romero Ortega, clausuró el evento 
Dª. María Gómez Ortueta, Directora de la 
Unidad de Formación Profesional de SEPIE, 
dentro de la cual se encuentra alojado el 
Centro Nacional Europass. 

Todas las presentaciones del Infoday Europass 
2018 pueden consultarse en este espacio de la 
web del SEPIE. Así mismo, la galería de fotos 
puede visitarse en nuestra cuenta de 
Facebook. 

  

http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#33
https://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusSEPIE/photos/?tab=album&album_id=1497344520368074

