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El premio y reconocimiento a los creadores de los 
tres vídeos ganadores ha consistido en el envío de un 
pack de materiales exclusivos Erasmus+ y Europass, su 
participación en directo con un reconocimiento público 
en el InfoDay Europass 2020 y el uso de sus vídeos en la 
campaña de difusión, a nivel nacional e internacional, que 
el CNE en España pondrá en marcha a lo largo de 2021 a 
través de nuestras redes sociales, página web y boletines 
informativos.  Además, los creadores de los otros siete 
vídeos finalistas recibirán también el pack de productos 
exclusivos marca de la casa.

Estos son los tres vídeos ganadores del certamen:

Pinchando sobre cada imagen podréis ver los vídeos para 
que valoréis vosotros mismos el gran trabajo realizado. 

¡Cuánto talento derrochan 
nuestros jóvenes españoles!

INICIATIVAS 
EUROPEAS
Como ya os informamos en la anterior edición de nuestra Newsletter 
SEPIE, uno de los principales objetivos que se propone el Centro 
Nacional Europass (CNE) en España es la difusión del nuevo 
portal y de sus herramientas digitales, para que así los 
usuarios puedan sacarles el mayor partido.

Tal y como os anunciamos,  el pasado mes de diciembre desarrollamos 
dos iniciativas para lograr dicho objetivo: “El Concurso Escolar Europass 
2020” y “El Infoday Europass 2020”. 

Una vez resueltos y celebrados ambos eventos, nos gustaría compartir 
con vosotros el gran trabajo realizado, el enorme interés alcanzado y el 
gran éxito obtenido. 

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 marcó el objetivo de simplificar y modernizar las herramientas 
Europass y adaptarlas a la era digital.

Para dar a conocer dicho portal y sus ventajas entre los más jóvenes, 
el Centro Nacional Europass propuso a los centros educativos de 
Educación Secundaria un concurso de grabación de vídeos cortos, 
basado en la técnica de oratoria: discurso en el ascensor o, en su 
versión en inglés, “Elevator Pitch”.

Esta técnica consiste en convencer a un potencial inversor de que 
invierta en tu proyecto o producto porque es el mejor. Puesto que 
Europass no necesita inversores, sino usuarios que conozcan, utilicen 
y se beneficien de sus herramientas digitales de cara a su futura 
empleabilidad, el único requisito para la grabación del vídeo fue que se 
promocionase el nuevo portal Europass y todas las ventajas que ofrece 
a los usuarios. 

El concurso iba dirigido a estudiantes de entre 14 y 18 años de edad 
y de cualquier modalidad educativa (Formación Profesional, Educación 
Secundaria y Bachillerato), para que se animasen a dar rienda suelta a 
su creatividad, reflexionasen sobre todas las posibilidades gratuitas que 
tienen a su alcance y advirtieran el potencial del nuevo portal Europass.

Recibimos casi 100 vídeos de estudiantes de centros educativos de toda 
la geografía española. El Centro Nacional Europass visualizó todos ellos 
y escogió diez finalistas para que la Comisión de Valoración seleccionara 
los tres vídeos ganadores.

Puesto que los vídeos eran estupendos y la decisión nada fácil, se 
decidió establecer un sistema de puntos para valorar los diez vídeos 
finalistas y reconocer a los tres con mayor puntuación como ganadores 
por igual (sin diferenciar primer, segundo o tercer puesto).
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EVA UREÑA PLIEGO DEL “IES SANTAMARCA”, EN MADRID.

JUAN GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ DEFEZ Y ANTONIO 
ÁLVAREZ DEL “IES DON BOSCO”, EN ALBACETE.

MARTINA VIDAL ITCHART DEL “INSTITUT PINEDA DE MAR”, 
EN PINEDA DE MAR (BARCELONA).

http://sepie.es
http://sepie.es/comunicacion/newsletter.html
http://sepie.es/comunicacion/newsletter.html
https://www.youtube.com/watch?v=JFahTfrDA4s&list=PLb0EiXtLMC4iZsrrFbwM9rTLBHQAslsPU&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=WnYGa5YcqGI&list=PLb0EiXtLMC4iZsrrFbwM9rTLBHQAslsPU&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=C-3vhuhiAhU&list=PLb0EiXtLMC4iZsrrFbwM9rTLBHQAslsPU&index=3
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2 ·  INFODAY EUROPASS 2020: “EL NUEVO 
PORTAL EUROPASS”

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

La edición del InfoDay 2020 se dedicó, como no podía ser de 
otra manera, al “Nuevo Portal Europass”. Se celebró de 
manera virtual, como consecuencia directa de la pandemia por 
COVID-19, el pasado 17 de diciembre.

La apertura de la jornada corrió a cargo de Dña. Coral Martínez 
Íscar, Directora del SEPIE, y de Dña. María Gómez Ortueta, 
Directora de la Unidad de Formación Profesional y del Centro 
Nacional Europass.

La primera ponencia la realizó una representante de la 
Comisión Europea que nos propuso la presentación: “Europass: 
presente y futuro, una perspectiva europea”.

La segunda actividad consistió en una mesa redonda bajo el 
título: “Redes europeas en España: colaboración directa con 
el Centro Nacional Europass”. En ella, participaron 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). Sus representantes nos contaron en qué consisten 
esas redes europeas, la trayectoria y utilidad que tienen para los 
ciudadanos, cuál es su conexión con Europass y cuáles son los 
retos que identifican dichas redes a corto y medio plazo.

La tercera ponencia corrió a cargo del coordinador del Centro 
Nacional Europass, que propuso una presentación sobre las 
nuevas herramientas digitales y las posibilidades que ofrece el 
nuevo Portal Europass.

Por último, el InfoDay concluyó reconociendo el gran trabajo de 
los tres vídeos ganadores del concurso escolar, “Discurso en el 
ascensor”, y realizando una pequeña entrevista a los estudiantes 
y tutores creadores de los vídeos.

El InfoDay se retransmitió en línea y alrededor de 400 usuarios 
pudieron seguir este evento en directo. 

Podréis acceder a los documentos que se compartieron ese día 
y a la grabación del evento en este enlace. 

Seguid atentos a la Newsletter SEPIE. Como siempre, os 
mantendremos informados sobre las novedades que vayan 
surgiendo en materia Europass.

Uno de los principales 
objetivos del Centro Nacional 

Europass en España es la 
difusión del nuevo portal y 

de sus herramientas digitales, 
para que así los usuarios 

puedan sacarles el máximo 
partido.

http://sepie.es
http://www.sepie.es/iniciativas/europass/eventos.html
https://www.youtube.com/watch?v=JFahTfrDA4s&list=PLb0EiXtLMC4iZsrrFbwM9rTLBHQAslsPU&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=WnYGa5YcqGI&list=PLb0EiXtLMC4iZsrrFbwM9rTLBHQAslsPU&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=C-3vhuhiAhU&list=PLb0EiXtLMC4iZsrrFbwM9rTLBHQAslsPU&index=3

