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compartida, como la identidad del emisor. Esto reduce 
enormemente la posibilidad de fraude en la información 
curricular (ya sea formal o no formal).

Europass EDCI ya es una realidad hoy. La emisión de 
acreditación de logros educativos y la de verificación de 
los mismos ya están totalmente disponibles tanto en modo 
aplicación web, como mediante ficheros de intercambio 
estandarizados. El proyecto piloto europeo, en el que 
participaron numerosas universidades españolas, se 
inició en 2019 y las universidades participantes ya están 
modelando diferentes logros educativos para acreditar 
mediante EDCI (desde actividades, hasta títulos propios). 
Muy pronto, la Comisión Europea pondrá Europass EDCI a 
disposición de cualquier institución educativa, del nivel que 
sea, tanto pública como privada. 

2. Test de autoevaluación de competencia digital

La Comisión Europea ha desarrollado una nueva 
herramienta en línea para que los usuarios puedan 
comprobar su nivel de competencia digital.

Esta gran iniciativa tiene como objetivo llegar a todos los 
ciudadanos europeos, sin importar su origen o edad, y, en 
particular, a los solicitantes de empleo, a los trabajadores 
y a los estudiantes que buscan una mejora o un reciclaje 
digital. 

La herramienta consiste en la realización de un test en línea 
basado en preguntas de autorreflexión, de conocimientos 
y de desempeño. Al término de la prueba, se podrá 
registrar el resultado de la evaluación en el Perfil Europass, 
exportarlo a un documento PDF y también se recibirá una 
hoja de ruta de aprendizaje personalizada por si se quiere 

EUROPASS: 
PRÓXIMAS 
HERRAMIENTAS 
Y VENTAJAS PARA 
LOS USUARIOS 
En la Newsletter Nº 35, os informamos, con todo detalle, acerca del 
documento Europass que se utiliza para certificar a los participantes 
en proyectos de movilidad Erasmus+: el Documento de Movilidad 
Europass. 

En esta nueva edición de  ‘Newsletter SEPIE’, os queremos contar las 
principales NOVEDADES que se van a producir, antes de que acabe 
este año 2021. 

1. Lanzamiento de la Infraestructura de Credenciales Digitales 
Europass

De manera simple, podemos definir una credencial digital, en el 
contexto educativo, como la acreditación de un logro educativo 
por medios digitales, que permite verificar tanto la integridad de la 
información contenida, como el emisor de la credencial digital y el 
destinatario al que se le ha acreditado dicho logro educativo.

El modelo de datos, el llamado Europass Learning Model, permite 
describir cualquier tipo de logro educativo: educación acreditada y no 
acreditada, educación formal y no formal, competencias, habilidades, 
actividades, microcredenciales, etc.

La Infraestructura de Credenciales Digitales Europass (Europass EDCI) 
es un conjunto de herramientas que da respuesta a una decidida 
apuesta por parte de la Comisión Europea por la internacionalización 
y la movilidad Europea, como motor de innovación, competitividad y 
excelencia. Europass cuenta con un validador universal de credenciales 
digitales para poder verificar las acreditaciones recibidas que un 
ciudadano puede compartir con un empleador o con una entidad 
educativa para acreditar requisitos previos de aprendizaje. Y esto, con 
total valor legal transfronterizo y con la ventaja de que el empleador 
puede comprobar tanto la integridad de la información presentada/
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saber cómo mejorar las habilidades digitales y las áreas donde 
se necesita una mayor formación.

Durante los meses de verano, la Comisión Europea estuvo 
probando esta nueva herramienta con voluntarios de todos 
los países europeos y próximamente se lanzará a todos los 
ciudadanos de Europa, a través del Portal Europass.  Además, 
estará disponible en 29 idiomas.

3. Más opciones de plantilla de CV

Europass es un conjunto gratuito de herramientas digitales al 
alcance de todos los ciudadanos europeos. El Portal está en 
constante desarrollo, evolución y al servicio de los usuarios. 
Desde los Centros Nacionales Europass de todos los países 
miembros, se recogen constantemente las opiniones de los 
usuarios registrados y… ¡nos encanta escucharos! Una de las 
peticiones más recurrente que tuvimos fue contar con nuevas 
plantillas de edición de CV.  Actualmente, el Portal ofrece 3 
plantillas pero, próximamente, habrá más: nuevos estilos, fuentes, 
colores, etc. ¡No te las puedes perder!

 4. Escritorio renovado 

Como sabrás, desde el escritorio de la cuenta Europass se 
puede acceder cómoda y rápidamente a todas y cada una de 
las herramientas digitales y posibilidades que ofrece el Portal a 
los ciudadanos registrados (editor de CV, editor de cartas de 
presentación, biblioteca personal, buscador de oportunidades 
de trabajo y de estudios en Europa, sugerencias personalizadas 
de empleo y formación, etc.).  A dicho escritorio se incorporará, 
próximamente, un acceso directo al test de autoevaluación de 
la competencia digital, explicado anteriormente.  Aprovechando 
la incorporación de esa nueva herramienta, Europass quiere 
renovar el escritorio de los usuarios y ofrecer una apariencia 
más moderna, práctica y con estilo propio.

¡Estamos convencidos de que os gustará!

5. Más opciones de interoperabilidad 

Actualmente, la Comisión Europea está trabajando en un nuevo 
conjunto de servicios de interoperabilidad y lo ha programado 
en diversas fases. 

Está previsto que, a finales de 2021, los usuarios y las empresas 
se beneficien de estos servicios y puedan:

• Importar información desde otra plataforma a Europass.

• Exportar información desde un Perfil de Europass a otra   
  plataforma.

De esta manera, será mucho más sencillo, por ejemplo, que 
las empresas puedan comparar, rápida y cómodamente, todos 
los CV recibidos de las personas aspirantes a desempeñar un 
puesto de trabajo para el que se pide como requisito que el CV 
esté en formato Europass.

La Comisión ha puesto a disposición de las empresas 
interesadas una lista de distribución de información sobre 
interoperabilidad para que puedan estar al día sobre cualquier 
novedad que se produzca en este sentido. Si deseas que tu 
empresa forme parte de esa lista de distribución, mándanos un 
email a europass@sepie.es. 

Como siempre, os seguiremos informando puntualmente 
sobre cualquier novedad relacionada con Europass en nuestros 
boletines. ¡No os los perdáis! 
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