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EUROPASS AL
SERVICIO DE LOS
USUARIOS
En la Newsletter SEPIE nº 37, os informamos de cuáles serían las
principales novedades que se iban a producir en materia Europass
antes de que acabase el año 2021. ¡Muchas de esas novedades son ya
una realidad!

2. Nuevas plantillas y opciones de personalización

En esta ocasión, por un lado, compartiremos un resumen del evento
celebrado por la Comisión Europea para lanzar oficialmente la
Infraestructura de Credenciales Digitales Europeas para el aprendizaje
y, por otro, os informaremos de las nuevas funcionalidades que
están ya operativas y a pleno rendimiento para los usuarios
registrados en el Portal Europass.

Los usuarios de Europass demandaban una mayor
autonomía para poder editar sus currículums y sus cartas
de presentación acorde con sus gustos y preferencias. Para
dar respuesta a esta petición, Europass ha puesto a su
disposición una cuarta plantilla, tanto en el editor de CV
como en el editor de cartas de presentación.

1. Lanzamiento de la Infraestructura de Credenciales Digitales
Europeas para el aprendizaje
El Comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas
Schmit, presentó oficialmente el pasado 25 de octubre de 2021 la
infraestructura de Credenciales Digitales Europeas para el Aprendizaje.
El evento fue todo un éxito y se transmitió en directo a través de
YouTube, Zoom, Facebook y Twitter. Más de 1.500 participantes
asistieron para conocer el nuevo estándar de credenciales digitales
en Europa. El lanzamiento de esta infraestructura contó con una gran
variedad de ponentes, incluidos los testimonios de todas las partes
interesadas. El comisario Schmit abrió el acto con un discurso de
bienvenida y comentó que: “Los diplomas y logros de aprendizaje se
están abriendo camino en el mundo digital”. Añadió lo siguiente: “Con
las Credenciales Digitales Europeas para el Aprendizaje, las personas
pueden compartir fácilmente sus logros de aprendizaje de una manera
segura y digital, al solicitar un puesto de trabajo o para continuar sus
estudios y formación”. El acto fue moderado por Alison Crabb
(directora de la Unidad “Agenda de Capacidades” de la Comisión
Europea) y los vídeos que se compartieron y los discursos de los
ponentes destacaron el gran potencial de las credenciales digitales.
Se presentaron también ejemplos concretos de credenciales
digitales expedidas en Europa, mostrando las posibilidades y
los beneficios para las instituciones de convertirse en emisor.
El evento se clausuró con la intervención de Koen Nomden
(jefe de servicio de la Unidad “Agenda de Capacidades” de la
Comisión Europea).
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PLANTILLAS ACTUALES DE CV EUROPASS

PLANTILLAS ACTUALES DE CARTAS DE
PRESENTACIÓN EUROPASS

Estas plantillas son muy fáciles de usar y aseguran un diseño
profesional. De esta manera, los usuarios pueden concentrarse
en el contenido de sus documentos y confiar la parte estética y
visual a Europass.

3. Gestor de Solicitudes
Esta herramienta ayuda a los usuarios a presentar su
candidatura para una determinada oferta de trabajo o educativa
y facilita el seguimiento del proceso de solicitud. De manera
más específica, este gestor permite:

Por otra parte, se ha integrado al editor de CV y al editor de
cartas de presentación las siguientes opciones para personalizar
aún más los documentos que se quieran elaborar:

1. Reunir todos los documentos que se necesiten para poder
postular ante cualquier oportunidad laboral o académica: el
Perfil Europass o el CV Europass, la carta de presentación
Europass, diplomas, títulos, acreditaciones y/o certificados, entre
otros. Los usuarios podrán presentar fácilmente su solicitud al
puesto de trabajo u oferta educativa al que aspiran, junto con
todos los documentos anexados que deseen, en formato PDF,
como carpeta comprimida o mediante una URL.

• Una paleta con seis colores para dar más un toque más
personal a los documentos.
• Selección del tamaño de fuente (pequeña, mediana o grande).
• Posibilidad de mostrar o no el logotipo de Europass en el CV
y en qué página/s.
• Posibilidad de cambiar el orden y personalizar los distintos
apartados de los que se compone el CV.

2. Hacer un seguimiento de las candidaturas que se hayan
enviado. Los usuarios fácilmente podrán seguir de cerca a
qué, dónde y cuándo han remitido su candidatura y agregar
información sobre el proceso de cada solicitud.
Como siempre, os seguiremos informando puntualmente sobre
las novedades relacionadas con Europass en nuestra Newsletter
SEPIE. Más información: Web Europass. europass@sepie.es

APARIENCIA DEL GESTOR DE
SOLICITUDES

Con las Credenciales
Digitales Europeas para el
Aprendizaje, las personas
pueden compartir fácilmente
sus logros de aprendizaje de
forma segura y digital cuando
solicitan un empleo o para
continuar sus estudios o
formación.

NUEVAS OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
DE DOCUMENTOS
Los usuarios, como siempre, podrán almacenar de forma
segura tantos CV y cartas de presentación como necesiten en
su Biblioteca Europass y actualizarlos o editarlos fácilmente
mediante los correspondientes editores.
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