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¿Cuándo se producirá el cambio?

En los próximos meses, Europass cambiará gradualmente a la 
EYXIRXM½GEGMzR�HI�HSW�JEGXSVIW�]�WIVj�obligatorio que todos 
PSW�YWYEVMSW�VIKMWXVEHSW�IR�IP�4SVXEP�)YVSTEWW�GSR½KYVIR�IWXI�
nuevo proceso de inicio de sesión en dos pasos para acceder a 
su cuenta.

¿Qué tienen que hacer los usuarios? 

)W�MQTSVXERXI�VIGEPGEV�UYI�XSHE�PE�MRJSVQEGMzR�TIVWSREP�UYI�
LE]E�WMHS�MRXVSHYGMHE�IR�PE�GYIRXE�HI�)YVSTEWW�WI�QERXIRHVj�
MKYEP�]�REHE�WI�QSHM½GEVj��)P�TVSGIWS�HI�EYXIRXM½GEGMzR�IR�HSW�
JEGXSVIW�IW�WMQTPIQIRXI�YR�TEWS�EHMGMSREP�TEVE�KEVERXM^EV�E�PSW�
usuarios que sus datos estén mejor protegidos.

Más información y ayuda

0E�'SQMWMzR�)YVSTIE��GSR�E]YHE�HI�PSW�'IRXVSW�2EGMSREPIW�
Europass, ha puesto a disposición de los usuarios los siguientes 
recursos:

1. Una presentación PowerPoint, en 29 idiomas 
HMJIVIRXIW��TEVE�I\TPMGEV�TEWS�E�TEWS�GzQS�WI�VIEPM^E�PE�
EYXIRXM½GEGMzR�HI�HSW�JEGXSVIW�TEVE�TSHIV�MRMGMEV�PE�WIWMzR�IR�
Europass.

2. Un vídeo explicativo, en inglés, del proceso a seguir.

Además, el equipo técnico de Europass en Bruselas 
TSHVj�EXIRHIV�E�PSW�YWYEVMSW�UYI�RS�PSKVIR�VIEPM^EV�PE�
GSR½KYVEGMzR�HI�WY�GYIRXE��3JVIGIR�YR�JSVQYPEVMS�HI�GSRXEGXS 
TSV�IQEMP�]�YR�R�QIVS�HI�XIPqJSRS�KVEXYMXS�TEVE�VIEPM^EV�
GSRWYPXEW�]�EXMIRHIR�TIVJIGXEQIRXI�IR�IWTEySP���'SQS�WMIQTVI��
SW�WIKYMVIQSW�MRJSVQERHS�TYRXYEPQIRXI�WSFVI�GYEPUYMIV�
RSZIHEH�VIPEGMSREHE�GSR�)YVSTEWW�IR�RYIWXVSW�FSPIXMRIW��¢2S�
os los perdáis! https://europa.eu/europass/es

europass@sepie.es

NUEVO 
PROCESO DE 
AUTENTIFICACIÓN 
DE DOS FACTORES 
EN EUROPASS 
!2FA"
En la Newsletter SEPIE nº 40�SW�MRJSVQEQSW�HI�PE��PXMQE�KVER�
herramienta al servicio de los usuarios de Europass: el test 
de autoevaluación de las capacidades digitales. En este nuevo 
FSPIXuR�MRJSVQEXMZS��UYIVIQSW�TSRIVSW�EP�GSVVMIRXI�HI�YR�KVER�
cambio introducido para que los usuarios puedan acceder a 
su cuenta registrada en el Portal Europass: el proceso de 
EYXIRXM½GEGMzR�HI�HSW�JEGXSVIW���*%�

El porqué de este cambio

La Comisión Europea tiene entre sus objetivos primordiales el 
de garantizar al máximo la seguridad y protección 
de los datos de todos los usuarios registrados.  

'SR�IWXI�RYIZS�TVSGIWS�HI�EYXIRXM½GEGMzR�WI�TVIXIRHI�EPGER^EV�
IWXI�SFNIXMZS�]�UYI�PSW�YWYEVMSW�TYIHER�EGGIHIV�E�WY�GYIRXE��
desde cualquier sistema o entorno, sin poner en riesgo sus 
HEXSW�TIVWSREPIW�]�HI�YRE�QERIVE�GSQTPIXEQIRXI�WIKYVE��
)P�RYIZS�TVSGIWS�IR�HSW�TEWSW�E]YHEVj�XEQFMqR�E�VIHYGMV�IP�
R�QIVS�HI�EGXMZMHEHIW�JVEYHYPIRXEW�

%yEHMV�YR�
segundo 
dispositivo 
(smartphone) a 
su cuenta EU 
03+-2

Descargar 
la aplicación 
EU Login 
IR�WY�XIPqJSRS�
�-37�S�
Android).

Y O

Vincular su 
DNIe (Documento 
2EGMSREP�HI�
Identidad 
electrónico) a su 
cuenta de EU Login.
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'%14%g%��*%�)9634%77

de las personas que 
han sido estafadas 
por delincuentes 
cibernéticos todavía 
no han cambiado 
sus contraseñas.

'%14%g%��*%�)9634%77

Da un paso más en el acceso a 
Europass. Necesitarás un ordenador 

o un portátil + un dispositivo 
móvil con la aplicación EU Login 

descargada.

http://sepie.es
http://sepie.es
https://europa.eu/europass/en/document-library/two-factor-authentication-tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=b8aPrKBEiFs
https://europa.eu/europass/es/contact-us/submit-query
https://europa.eu/europass/es
mailto:europass%40sepie.es?subject=
http://sepie.es/doc/newsletter/2022/40/sepie_40.html

