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de este rango de edad al que le gusta la grabación de vídeos 
cortos y las redes sociales, anímale a participar en este 
estupendo concurso. 

Encontraréis información adicional en este enlace.

INICIATIVAS 
EUROPEAS
Uno de los objetivos principales del Centro Nacional 
Europass España es la divulgación del nuevo portal y de sus 
herramientas digitales para llegar al mayor número posible 
de usuarios y, que de este modo, se puedan beneficiar de 
todo lo que les ofrece.

Una forma de cumplir con el objetivo anterior es mediante 
la publicación de artículos en todas las ediciones de 
la Newsletter SEPIE. Con estos boletines informativos, 
acercamos Europass a más gente para que conozcan todas 
las posibilidades que tienen a su alcance y las aprovechen.

El artículo en esta ocasión se dedica también a la 
divulgación de la nueva plataforma Europass mediante las 
dos grandes iniciativas que, durante el mes de diciembre 
va a poner en marcha el Centro Nacional para proyectar 
la nueva imagen del portal: “El Concurso Escolar Europass 
2020” y “El Infoday Europass 2020”.

1. CONCURSO ESCOLAR EUROPASS 
2020: “DISCURSO EN EL ASCENSOR”      
(ELEVATOR PITCH)

El pasado 1 de julio se lanzó el nuevo portal Europass. La 
Comisión Europea se marcó como objetivo simplificar y 
modernizar las herramientas Europass y adaptarlas a la era 
digital.

El discurso en el ascensor, o en su versión en inglés 
“Elevator Pitch”, es una técnica de oratoria mediante la cual 
un ponente tiene que convencer a un potencial inversor 
de que invierta en su proyecto o producto porque es el 
mejor. Europass no necesita inversores, pero sí usuarios 
que utilicen las nuevas herramientas digitales que se 
ofrecen y puedan sacar el mayor partido de cara a su futura 
empleabilidad.

Este concurso pretende dar a conocer el nuevo Portal 
Europass y todo su potencial a estudiantes de Formación 
Profesional, Educación Secundaria y Bachillerato, 
animándoles a reflexionar sobre el amplio abanico de 
posibilidades que tienen a su alcance: creación de un 
perfil; editor de currículums y de cartas de presentación; 
biblioteca digital de almacenaje de documentos; y buscador 
de cursos de formación y de ofertas de trabajo a nivel 
europeo, entre otros. ¡Y todo ello de manera gratuita!

Si tienes entre 14 o 18 años, o conoces a alguien dentro
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DISCURSO EN EL ASCENSOR” (ELEVATOR PITCH)

       Simplificar y 
modernizar las 
herramientas 
Europass para 
adaptarlas a la 

era digital.

http://sepie.es/
http://sepie.es/iniciativas/europass/concursos.html
http://sepie.es/comunicacion/newsletter.html
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 INFODAY EUROPASS 2020: “EL NUEVO PORTAL EUROPASS”

2. INFODAY EUROPASS 2020: “EL NUEVO 
PORTAL EUROPASS”

Como cada año, el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE) organiza una 
jornada informativa y de difusión de la plataforma Europass. El 
“InfoDay Europass” es, quizás, el evento más importante del 
Centro Nacional Europass de España, puesto que es donde se 
dan a conocer las novedades más importantes y significativas 
de la plataforma.

Esta edición del “InfoDay 2020” la dedicamos al “Nuevo Portal 
Europass”. Se celebró el jueves 17 de diciembre por la tarde, 
de manera virtual, como consecuencia directa de la pandemia 
por COVID-19.

En esta jornada, participaron representantes de la Comisión 
Europea y de las tres grandes redes Erasmus + en España: 
MEC (Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje 
Permanente; EQF en sus siglas en inglés), EUROGUIDANCE 
(Centro de Recursos de Orientación Profesional) y EURES 
(Portal Europeo de Servicios de Empleo). 

Asimismo hubo una ponencia sobre las nuevas herramientas 
digitales y las posibilidades que ofrece el nuevo Portal 
Europass a los usuarios y además, se reconocieron los premios 
a los ganadores del concurso escolar.

El InfoDay se retransmitió en abierto a través del canal de 
YouTube de SEPIE para cualquier persona que esté interesada 
en el funcionamiento de la nueva plataforma Europass, así como 
para los centros e instituciones educativas que participan en las 
convocatorias de Erasmus+. 

Próximamente difundiremos el enlace directo a este evento, ¡no 
te lo pierdas!

Como siempre, os mantendremos informados en todo 
momento sobre todas las novedades que vayan surgiendo en 
materia Europass.

El “InfoDay Europass” 
es, quizás, el evento más 
importante del Centro 

Nacional Europass de España, 
puesto que es donde se dan 

a conocer las novedades más 
importantes y significativas de 

la plataforma.

http://sepie.es/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA

