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Suplemento Europass al Título Superior, el Pasaporte de 
Lenguas Europass y el Documento Europass de Movilidad. 
A fecha de hoy, todos ellos se mantienen a excepción del  
Pasaporte de Lenguas.

En 2002, el Foro Europeo fue sustituido por un grupo de 
trabajo técnico con el fin de “incrementar la transparencia 
de la Formación Profesional por aplicación y racionalización 
de herramientas y redes, lo que incluiría integrar 
instrumentos ya existentes como el CV europeo, los 
Suplementos al Certificado y al Título Superior, el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas y la 
iniciativa Europass en un único marco”.

Para responder a este ambicioso objetivo, el grupo 
de trabajo desarrolló un modelo de marco único y un 
prototipo de espacio web que se aprobó finalmente en 
diciembre de 2004, y que se lanzó a los ciudadanos en 
febrero de 2005. 

En diciembre de 2011, se lanzó una versión más moderna 
del portal Europass, con una nueva identidad visual. La 
navegación se mejoró bastante, permitiendo un acceso 
más fácil a la información buscada. Durante los años 
posteriores se continuaron realizando mejoras del espacio 
web: una interfaz simple y de fácil manejo; nuevos epígrafes; 
mensajería instantánea; certificados de lenguas; mensajes 
de ayuda mejorados; nueva identidad gráfica; el Pasaporte 
Europeo de Competencias; etc.

En abril de 2018, la Comisión Europea propuso revisar el 
marco Europass y se planteó como objetivo simplificar y 
modernizar el CV Europass y otras herramientas digitales 
más acordes con la era digital, las cuales permitieran 
a los ciudadanos europeos mostrar sus habilidades y 
cualificaciones de una manera más visible y ayudar a 
los responsables políticos a anticipar las necesidades y 
tendencias del mercado laboral.

Finalmente, el pasado 1 julio de 2020, y en aras de la 
consecución del objetivo anterior, se lanzó el nuevo portal 
Europass que actualmente sigue vigente. Cabe destacar 
que nos encontramos solamente en la primera fase de este 
lanzamiento, de las cuatro que la Comisión Europea tiene 
pensado cubrir. 

En un futuro a medio plazo, el portal Europass estará 
completamente implementado y desarrollado.

EUROPASS: 
INICIATIVA QUE 
FOMENTA LA 
MOVILIDAD Y 
EMPLEABILIDAD DE 
ESTUDIANTES
Europass es una iniciativa de la Comisión Europea para facilitar la 
movilidad en el trabajo y el aprendizaje. Tiene como objetivo contribuir 
a la movilidad de estudiantes y a la empleabilidad de trabajadores 
tanto en su propio país como en todo el ámbito europeo, facilitando 
la comparación de sus habilidades y cualificaciones y, contribuyendo, 
de ese modo, a la eliminación de barreras para estudiar o trabajar en 
Europa.

En cada país de la Unión Europea y del Espacio Económico 
Europeo, hay un Centro Nacional Europass (CNE). En España, este 
centro se encuentra ubicado dentro del Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE). Hoy entrevistamos a María 
Gómez Ortueta, Directora de la Unidad de Formación Profesional y 
Europass de SEPIE, y a David Delgado Martín, Coordinador del Centro 
Nacional Europass en España, para conocer un poco más sobre esta 
iniciativa.

María, háblanos de la historia de Europass en 
España: sus avances, éxitos…

Europass nació en 1998. Partió de la necesidad de 
constituir un Foro Europeo sobre la transparencia 
de las cualificaciones profesionales para reunir, 

de este modo, a interlocutores sociales y autoridades nacionales, 
con el fin de afrontar conjuntamente el tema, una cuestión vital en la 
movilidad de ciudadanos y trabajadores de la Unión Europea por todo 
su territorio. La labor del Foro dio como resultado la creación de cinco 
documentos: el CV europeo, el Suplemento Europass al Certificado, el 
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¿Qué datos destacarías en España en el uso del nuevo portal 
Europass?

El nuevo Portal difiere bastante del anterior y ahora se 
incorporan muchas mejoras, por ejemplo, los usuarios pueden 
elaborar infinidad de CV sin necesidad de descargárselos. Los 
pueden guardar en su biblioteca personal y/o compartirlos 
desde ahí con las instituciones educativas y empleadores que 
estén interesados. Con estas novedades del nuevo Portal 
se podrán superar los casi 1.400.000 currículums que se 
descargaron en España en el 2019 o los cerca de 22.000 
pasaportes de lenguas que se generaron en nuestro país en el 
mismo año (y que ya no existe como documento específico 
Europass). 

La Comisión Europea está trabajando con los Centros 
Nacionales Europass para enmarcar los datos estadísticos 
que se quieren recoger y tener como referencia, de acuerdo 
con las herramientas digitales del nuevo Portal, otros datos 
como el número de perfiles creados por país, los idiomas en 
los se redactan dichos perfiles o el número de CV publicados 
directamente en la página de EURES a través del portal 
Europass. En este sentido, tendremos que esperar un poco para 
tener datos objetivos comparables entre los países miembros.

¿Cómo crees que el uso de la plataforma puede contribuir a 
mejorar el emprendimiento y fomentar la empleabilidad de los 
jóvenes?

Europass es un servicio integral para que los usuarios elaboren 
su propia cartera electrónica y gestionen su aprendizaje y su 
carrera profesional a lo largo de su vida. No se trata únicamente 
de un momento puntual en la vida del ciudadano.

El nuevo portal Europass ofrece gratuitamente una serie de 
herramientas digitales, de posibilidades y de documentos que 
ayudan a los jóvenes a acceder al mundo laboral. Europass les 
permite presentar cómodamente sus competencias, habilidades 
y calificaciones de una manera clara, ayudando así a los posibles 
empleadores, centros educativos y proveedores de capacitación 
a comprender qué materias se han estudiado, qué capacitación 
se ha completado o qué experiencia laboral se ha adquirido.

Además, el nuevo Portal posibilita la búsqueda de información 
actualizada y real sobre formación, empleo y, sobre 
oportunidades de aprendizaje y de trabajo en cualquier país 
europeo. 

Europass ofrece también a los jóvenes tres documentos: 
el Suplemento al Título, el Suplemento al Certificado y el 
Documento de Movilidad Europass, que facilitan la comprensión 
de sus estudios, prácticas y/o proyectos en los que han 
participado a terceras personas fuera de nuestras fronteras de 
manera transparente. Sin duda, el uso del nuevo Portal ofrece 
grandes oportunidades a los jóvenes en aras de mejorar el 
emprendimiento y fomentar su empleabilidad. Este es uno de 
los grandes objetivos que se marca la iniciativa Europass y, todo 
ello, de manera gratuita.

David, háblanos ahora del Centro Nacional 
Europass en España, sus funciones e 
iniciativas principales.

Europass está presente en 35 países 
a través de sus respectivos Centros 

Nacionales Europass.

La principal función del Centro es la de coordinar su gestión, 
la del nuevo Portal y la de los Documentos Europass, tanto a 
nivel nacional, con los representantes de las 17 Comunidades 
Autónomas, Ceuta y Melilla, como a nivel internacional, con 
los coordinadores del CNE de los países participantes y con la 
Comisión Europea. Los Centros Nacionales Europass también 
coordinan todas las actividades relacionadas con Europass en 
los países participantes y son el primer lugar al que los usuarios 
u organizaciones han de acudir si desean saber cómo utilizar y 
beneficiarse de Europass o informarse de su funcionamiento. 

Para ello, el CNE ofrece un servicio de asesoramiento y manejo 
de las herramientas digitales y pone a disposición de todo el 
mundo una dirección de correo electrónico para resolver 
cualquier duda (europass@sepie.es). El Centro Nacional 
también escucha a los ciudadanos y atiende a las sugerencias 
que tengan sobre Europass, para trasladarlas a la Comisión y 
estudiarlas detenidamente, si procede. Otra gran función del 
Centro Nacional Europass España es la difusión del nuevo 
Portal y de sus herramientas digitales, para que lleguen al mayor 
número posible de usuarios y se puedan beneficiar de todo lo 
que les ofrece. 

El CNE participa frecuentemente en webinarios y conferencias 
organizadas por distintas instituciones educativas, universidades 
y otras redes europeas en España. En lo referido a las iniciativas, 
las últimas que desarrolló el CNE el pasado mes de diciembre 
fueron: el InfoDay Europass 2020 y el Concurso Escolar 
Europass 2020:  “Discurso en el ascensor”.

El InfoDay es quizás el evento anual más importante del 
Centro Nacional Europass de España, puesto que es una 
jornada informativa donde se dan a conocer las novedades 
más importantes y significativas en materia Europass y se da 
publicidad a las mismas. El concurso escolar pretende dar 
a conocer el nuevo portal Europass y todo su potencial a 
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nuestros jóvenes (estudiantes de FP, Educación Secundaria 
y Bachillerato) y les anima a reflexionar sobre todas las 
posibilidades que tienen a su alcance. La última edición se 
basó en la técnica de oratoria “Discurso en el ascensor” o 
“Elevator Pitch”. Los participantes tenían que grabar vídeos 
cortos animando a otros usuarios a que utilicen las nuevas 
herramientas digitales gratuitas que ofrece Europass y así poder 
sacarles el mayor partido de cara a su futura empleabilidad.

En febrero de 2021, Europass se sumó al Café Viajero Erasmus+, 
una iniciativa del Área de Comunicación de SEPIE para poder 
compartir diferentes experiencias, testimonios y buenas 
prácticas del programa Erasmus+ de la Unión Europea. En su 
quinta edición, celebramos el festival de cortos Europass, en 
el que conocimos a los finalistas y ganadores del concurso: 
“Discurso en el Ascensor”.

¿Qué oportunidades ofrece el nuevo portal Europass?

Europass ofrece un conjunto gratuito de herramientas digitales, 
de posibilidades y de documentos para el beneficio de los 
usuarios.

Como herramientas digitales cabe destacar: el creador de perfil 
(en 29 lenguas distintas), un editor de Currículum Vitae, un 
editor de cartas de presentación, una biblioteca digital (espacio 
virtual de almacenaje de documentos) y una herramienta para 
autoevaluar tus propias competencias e intereses personales.

Europass posibilita a los usuarios buscar información actualizada 
y real sobre formación y empleo en cualquier país europeo. 
Además, ofrece otro buscador de oportunidades de aprendizaje 
y de trabajo en Europa. Europass permite recibir de manera 
directa sugerencias personalizadas de oportunidades de 
empleo y académicas, de acuerdo con la información que 
los usuarios registran en su Perfil. Mediante el nuevo Portal, 
se ofrece a los usuarios la posibilidad de publicar el CV que 
generen directamente en el portal europeo EURES, para 
que los empleadores busquen a personas cualificadas para la 
posición laboral que están ofreciendo en un momento puntual.

Europass es un servicio integral para 
que los usuarios elaboren su propia 
cartera electrónica y gestionen su 

aprendizaje y su carrera profesional 
a lo largo de su vida.

Por último, Europass permite compartir el enlace a tu Perfil, 
durante el tiempo que quieras, con las instituciones académicas 
o empleadores con los que quieras contactar. De manera 
que tendrán acceso directo al perfil del candidato y a toda la 
información que se haya registrado en el mismo.

Además de las herramientas anteriores, Europass sigue 
ofreciendo tres documentos a los usuarios: el Suplemento 
Europass al Título, el Suplemento Europass al Certificado y el 
Documento de Movilidad Europass.

Desde España, ¿cuáles serán los próximos pasos?

La Comisión Europea está desarrollando una Infraestructura 
de Credenciales Digitales de Europass (EDCI) que hará posible 
su reconocimiento eficiente y seguro por toda Europa. Este 
es uno de los grandes retos a los que se enfrentará Europa 
a corto plazo. Las Credenciales Digitales son declaraciones 
documentadas acerca de una persona, expedidas por una 
organización educativa a raíz de una experiencia de aprendizaje. 

Estas credenciales pueden describir: cualificaciones, evaluaciones 
(por ejemplo, proyectos), actividades (p.ej., asistencia a clase), 
logros (p. ej., habilidades conseguidos), derechos y títulos 
profesionales (p. ej., título de medicina) o de otros resultados 
de aprendizaje. El Centro Nacional Europass España colaborará 
con la Comisión Europea en cualquier tarea que se requiera 
relacionada con la expedición de Credenciales Digitales por 
parte de instituciones educativas u organizaciones españolas. 

Además, como ya se indicó anteriormente, ya que el nuevo 
portal Europass se encuentra en la primera fase de las 
cuatro que ha marcado la Comisión Europea, el CNE España 
seguirá trabajando de manera coordinada con Europa 
para ir informando a los ciudadanos de las novedades e 
implementaciones que se realicen en Europass en las sucesivas 
fases (nuevas plantillas de modelo de CV, nuevas plantillas de 
Cartas de Presentación, nuevos colores y estilos de formato 
que ayuden a los usuarios a individualizar sus documentos de 
acuerdo con sus intereses y gustos personales, etc.).

http://sepie.es
http://sepie.es
https://www.youtube.com/watch?v=mm0KT-fHDOI&t=1046s 

