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PRESENTACIÓN
DEL E-PORTFOLIO
DEL NUEVO
PORTAL EUROPASS
¡El nuevo portal Europass se estrenará el próximo 1 de julio!
Esta plataforma Europass dará paso a las nuevas características, al tiempo que permitirá la continuidad de las actuales herramientas.
El lanzamiento se llevará a cabo en distintas fases, en las que se irán habilitando progresivamente las funcionalidades que ofrecerá el
portal en su estado final. No obstante, la Fase 1 (versión de lanzamiento) contará ya con un amplio conjunto de mejoras con respecto al
portal actual.
Estas serán las secciones que se podrán encontrar:
1.

El “e-Portfolio” de Europass.

2.

Artículos informativos sobre los temas “Trabajar en Europa”, “Estudiar en Europa” y una sección de preguntas frecuentes.

3.

Editor de CV Europass.

4.

Editor de cartas de presentación Europass.

5.

Buscador de empleo, cursos e información.

6.

Artículos de información sobre “Educación y capacitación”, “Empleo y contratación” y “Orientación profesional”.

7.

Información técnica sobre la “Infraestructura de credenciales digitales Europass”, “Interoperabilidad Europass” y “Estadísticas
Europass”.

8.

Página de contacto.

9.

Acerca de Europass.

10. Sección de noticias.
Estad atentos a nuestra publicación Newsletter SEPIE, pues en ella iremos detallando cada uno de los apartados anteriores. En esta
ocasión, nos centraremos en la descripción del nuevo “e-portfolio” Europass.
El e-portfolio
En la versión inicial, el “e-Portfolio” (cartera electrónica) incluirá las siguientes secciones:
1.- Mi perfil Europass: en este apartado, los usuarios van a registrar sus habilidades, cualificaciones y experiencia en un perfil personal
desde una perspectiva de aprendizaje permanente, incluyendo todo su aprendizaje formal, no formal e informal de manera continua
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a lo largo de sus vidas. Además, podrán completar un perfil básico con su experiencia laboral, educación y formación, competencias
lingüísticas y competencias digitales, o un perfil más amplio usando estas opciones:
•

Desarrollar un perfil, eligiendo entre otras 13 secciones o agregando secciones personalizadas con un título que elijan, con el fin
de poder incluir aquellos logros que consideren importantes.

•

Agregar archivos a cada sección de su perfil (documentos, diplomas, imágenes) que se almacenarán automáticamente en su
biblioteca.

•

Crear su perfil en diferentes idiomas.

•

Compartir su perfil (o parte de él) a través de un enlace web con empleadores, instituciones de educación y orientadores
laborales, por ejemplo.

•

Seleccionar información de su perfil para completar automáticamente una plantilla de CV.

2.- Mi Biblioteca: en este espacio se podrán almacenar todos los documentos personales, diplomas, cartas de referencia, cartas de
presentación, CV y credenciales digitales en una biblioteca personal. Esta biblioteca contará con secciones específicas ya creadas para
CV, cartas de presentación, certificados y diplomas, pero los usuarios tendrán la posibilidad de crear otras secciones adicionales con el
título que elijan para organizar la biblioteca según sus preferencias.

P
Á
G.

2

3.- Mis competencias: será posible explorar y analizar las propias competencias y habilidades y configurar cómo se quiere que Europass
las analice, con el fin de que el propio portal pueda hacer una búsqueda basada en ese criterio, y de ese modo sugerir ofertas de
empleo y formación que puedan ser de interés. Para las personas que accedan como invitados (no registrados), la actualización y
edición de esta sección no estará disponible aunque puedan visualizarla.

4.- Mis intereses: al igual que en la sección “Mis competencias”, los usuarios podrán definir sus objetivos y preferencias profesionales
con el fin de que el buscador del portal utilice esos criterios para hacerles sugerencias de ofertas que puedan ser relevantes para ellos.
Para las personas que accedan como invitados (no registrados), la actualización y edición de esta sección no estará disponible, aunque
puedan visualizarla.
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5.- Tablero personal (Yo): los usuarios registrados tendrán acceso a un tablero personal que les ofrecerá una visión general de sus
actividades de Europass, incluyendo:
•

Un enlace a la versión más reciente de su perfil.

•

Una vista de los últimos elementos agregados a “Mis competencias” y “Mis intereses”.

•

Un enlace al editor de CV, al editor de cartas de presentación y a la biblioteca Europass.

•

Un enlace a “Mi configuración” y “Feed de actividad”.

•

Sugerencias de trabajos y formación interesantes que podrán rechazar o agregar a sus favoritos. Se añadirán nuevas sugerencias a
medida que el usuario actualice su perfil.

El inicio de sesión, siempre nos dirigirá al tablero personal.

6.- Mis ajustes: esta opción permitirá definir los ajustes de privacidad y elegir si se quiere o no compartir el perfil y con quién. Se podrán
administrar las diferentes versiones de sus perfiles, ver la declaración de privacidad de Europass y personalizar cómo Europass utiliza sus
datos, activando o desactivando las sugerencias de trabajo y cursos que aparecen en la página “Yo”; y las sugerencias de competencias
que aparecen en “Mis competencias”.
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7.- Feed de actividad: en este espacio se facilitará el seguimiento de las actividades en Europass (historial de cambios en el perfil,
enlaces que se comparten, etc.).
Si quieres saber más sobre el nuevo portal Europass, te esperamos en el siguiente número de la Newsletter SEPIE.
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