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2. El Suplemento Europass al título de enseñanzas de
FP, Artísticas y Deportivas (Técnico y Superior) y el 
7YTPIQIRXS�)YVSTEWW�EP�GIVXM½GEHS�HI�TVSJIWMSREPMHEH��
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Es un documento informativo e institucional destinado a fomentar 
PE�XVERWTEVIRGME�HI�GYEPM½GEGMSRIW�HI�PSW�IWXYHMSW�HI�*SVQEGMzR�
4VSJIWMSREP�]�E�JEGMPMXEV�PE�GSQTVIRWMzR�HI�HMGLEW�GYEPM½GEGMSRIW�]�HI�
las competencias adquiridas a terceros, en particular a empleadores 
o instituciones de otros países. Ese documento por sí solo carece
HI�ZEPMHI^�WM�RS�WI�EGSQTEyE�HI�PE�XMXYPEGMzR�S½GMEP�HI�*SVQEGMzR�
Profesional y va dirigido exclusivamente a estudiantes de 
dichas modalidades educativas. El documento no es nominativo, 
puesto que es de descarga libre, y se encuentra disponible en dos 
versiones lingüísticas: inglés y español.

3. El Documento de Movilidad Europass��(1)�

LXXT���[[[�WITMI�IW�MRMGMEXMZEW�IYVSTEWW�HSGYQIRXS�
QSZMPMHEH�LXQP

Sirve para acreditar la experiencia de movilidad en el extranjero de 
participantes en proyectos Erasmus+, ya sean profesores, 
formadores o estudiantes de cualquier sector educativo. 

TRAMITACIÓN 
DEL 
DOCUMENTO 
DE MOVILIDAD 
EUROPASS EN 
ESPAÑA 

Una de las principales funciones del Centro Nacional 
)YVSTEWW��'2)�IW�PE�TVIWXEGMzR�HI�YR�WIVZMGMS�HI�
EXIRGMzR�E�PSW�YWYEVMSW�VIKMWXVEHSW�IR�IP�4SVXEP�)YVSTEWW�
]�E�PSW�FIRI½GMEVMSW�HI�TVS]IGXSW�)VEWQYW��UYI�HIWIER�
acreditar a sus participantes con el Documento de 
Movilidad Europass (DME).  

%�QIRYHS��QYGLSW�FIRI½GMEVMSW�GSRXEGXER�GSR�IP�'2)�
TEVE�TIHMV�MRJSVQEGMzR�WSFVI�PE�XVEQMXEGMzR�HIP�(1)��
con independencia de que sean docentes, formadores o 
estudiantes.

4SV�IPPS��]�TEVE�SJVIGIV�WMIQTVI�MRJSVQEGMzR�HI�GEPMHEH��
vamos a dedicar el artículo Europass de este boletín 
MRJSVQEXMZS�EP�TVSGIWS�HI�XVEQMXEGMzR�HIP�(1)�TSV�
parte de las instituciones de origen españolas.

Aclaraciones de términos

A menudo, se suele utilizar la palabra Europass para
referirse a XVIW�GSRGITXSW�HMJIVIRXIW. Para evitar
GSRJYWMSRIW�]�HI½RMV�FMIR�PSW términos��E�PE�LSVE�HI�
saber lo que queremos, estas son las tres acepciones 
TSWMFPIW�PMKEHEW�E�)YVSTEWW�UYI�LE]�UYI�WEFIV�
diferenciar:

1. El Portal Europass

LXXTW���IYVSTE�IY�IYVSTEWW�IW

9RE�MRMGMEXMZE�HI�PE�'SQMWMzR�)YVSTIE�QIHMERXI�PE�GYEP�
WI�TSRI�E�HMWTSWMGMzR�HI�cualquier ciudadano 
europeo�YR�GSRNYRXS�HI�LIVVEQMIRXEW�HMKMXEPIW�IR�
FIRI½GMS�HI�WY�IQTPIEFMPMHEH��QSZMPMHEH�]�XVERWTEVIRGME�
HI�GYEPM½GEGMSRIW��
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http://sepie.es
http://sepie.es
http://www.sepie.es/iniciativas/europass/suplemento.html
http://www.sepie.es/iniciativas/europass/suplemento.html
http://www.sepie.es/iniciativas/europass/documento-movilidad.html
http://www.sepie.es/iniciativas/europass/documento-movilidad.html
https://europa.eu/europass/es
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���)P�GSSVHMREHSV�)VEWQYW��VIPPIREVj�todos los campos del 
JSVQYPEVMS del DME de los participantes en los dos idiomas: 
en inglés y en español.

���0E�SVKERM^EGMzR�HI�EGSKMHE�23�XIRHVj�UYI�VIKMWXVEVWI�
HIRXVS�HI�RYIWXVE�ETPMGEGMzR��Ellos recibirán simplemente 
un email con un enlace de acceso al DME para comprobar
UYI�IWXj�XSHS�IR�VIKPE�]�ZEPMHEVPS�GSR�YR�WSPS�±GPMG²�

���El centro de origen volverá E�VIGMFMV��E�XVEZqW�HI�PE�ETPMGEGMzR�
[IF��IP�(1)�TEVE�UYI�WI�PS�LEKE�PPIKEV�EP�SVKERMWQS�ZEPMHEHSV�
½REP��IP�7)4-)��''�%%��S�YRMZIVWMHEHIW�

���)P�SVKERMWQS�ZEPMHEHSV�TVSGIHIVj�E�VIZMWEV�IP�HSGYQIRXS�]�E�
validarlo o descartarlo, según proceda.

���9RE�ZI^�UYI�IP�(1)�WIE�ZEPMHEHS��WI�TSHVj�EGGIHIV�E�
HIWGEVKEVPS�TEVE�IRXVIKjVWIPS�EP�TEVXMGMTERXI�XMXYPEV�GSQS�
HSGYQIRXS�S½GMEP�EGVIHMXEXMZS�HI�WY�I\TIVMIRGME�HI�QSZMPMHEH�
en el extranjero en el siguiente enlace:

LXXTW���[[[�IHYGEGMSR�KSF�IW�IYVSTEWWQSFMPMX]�HIWGEVKE(1)-RM�

Recomendaciones

0E�XVEQMXEGMzR�HI�PSW�(1)�WI�TYIHI�LEGIV�TIVJIGXEQIRXI�
ERXIW�HI�VIEPM^EV�PE�QSZMPMHEH��%LSVE�FMIR��la institución de 
acogida no podrá validar su parte hasta que dicha 
movilidad haya concluido��PzKMGEQIRXI��TEVE�HEV�JI�HI�
XSHS�PS�UYI�LMGMIVSR�PSW�TEVXMGMTERXIW�GSR�IPPSW��

Nuestro consejo es que se dejen todos los DME 
cumplimentados y se manden a los socios europeos al día 
siguiente de terminar la movilidad. De esta manera los 
TEVXMGMTERXIW�SFXIRHVjR�WY�EGVIHMXEGMzR�EP�TSGS�HIWTYqW�HI�WY�
regreso a España. 

4EVE�TVSJYRHM^EV�QjW��PEW�MRWXMXYGMSRIW�IWTEySPEW�TYIHIR�
descargarse en nuestra web�PEW�±Nuevas instrucciones de 
registro y elaboración del Documento de Movilidad 
(2021)²�]�HSW�MRJSKVEJuEW�VIGMIRXIW: una en español, 
dirigida a las instituciones de origen; y otra en inglés, francés 
y español, dirigida a los socios europeos, con el objetivo de 
comprendan su papel dentro de nuestro procedimiento.

7M�EPKYRE�ZI^�IP�GIRXVS�IWTEySP�EGXYEWI�GSQS�MRWXMXYGMzR�
de acogida y no de origen, nos tendremos que adaptar al 
procedimiento para el DME del país del que procedan los 
TEVXMGMTERXIW�UYI�ZMWMXER�RYIWXVE�MRWXMXYGMzR�

Como siempre, os seguiremos informando puntualmente 
sobre cualquier novedad relacionada con Europass en nuestros 
FSPIXMRIW��¢2S�SW�PSW�TIVHjMW��

LXXTW���IYVSTE�IY�IYVSTEWW�IW�  // europass@sepie.es

Tramitación del Documento de Movilidad Europass

)R�PE�XVEQMXEGMzR�HI�IWXI�HSGYQIRXS�TEVXMGMTER����
organizaciones: 

���La organización de origen��)W�PE�MRWXMXYGMzR�HI�IRZuS�
IWTEySPE��7SR�PSW�IRGEVKEHSW�HI�VIEPM^EV�XSHS�IP�XVjQMXI��
puesto que son los principales interesados en acreditar a sus 
estudiantes participantes en acciones de movilidad.

���La organización de acogida. Son los socios europeos
que acogen a los participantes de movilidad españoles 
�QE]SVMXEVMEQIRXI�IQTVIWEW�S�GIRXVSW�LSQzPSKSW��TEVE�VIEPM^EV�
IWXYHMSW��)R�PE�XVEQMXEGMzR�HIP�(1)�IWXE�SVKERM^EGMzR�XIRHVj�
que seguir el procedimiento establecido por el Centro Nacional 
Europass.

���)P�7)4-)��PEW�''�%%��]�EPKYREW�YRMZIVWMHEHIW�
%GX�ER�GSQS�ZEPMHEHSVIW�½REPIW�HIP�HSGYQIRXS��'SQTVSFEVjR�
UYI�IWXj�XSHS�IR�VIKPE�]�TVSGIHIVjR�E�ZEPMHEV�IP�HSGYQIRXS�S�E�
descartarlo, si no cumple con la normativa. 

0EW�SVKERM^EGMSRIW�FIRI½GMEVMEW�HI�TVS]IGXSW�)VEWQYW��
HIFIR�VIQMXMV��GYERHS�½REPMGIR�WYW�TVS]IGXSW��YR�MRJSVQI�
½REP�UYI�NYWXM½UYI�PEW�QSZMPMHEHIW�VIEPM^EHEW�TSV�TEVXI�HI�WYW�
participantes. El Documento de Movilidad Europass (DME) se 
utiliza para ello. 

%LSVE�FMIR��cada país europeo ha establecido su 
sistema propio para la tramitación del DME dirigido
a sus organizaciones y centros nacionales. 

)P�TVSGIHMQMIRXS�]�PE�XVEQMXEGMzR�HIP�(1)�en España se 
tiene que realizar íntegramente a través de una 
aplicación web de propiedad nacional llamada 
Europass Mobility:

LXXTW���[[[�IHYGEGMSR�KSF�IW�IYVSTEWWQSFMPMX]�

En líneas generales, las instituciones de origen españolas tienen 
que seguir el siguiente procedimiento:

���)P�GSSVHMREHSV�)VEWQYW��HIP�GIRXVS�IWTEySP�WI�LE�HI�
VIKMWXVEV�IR�PE�[IF�ERXIVMSV�GSR�IP�4IV½P�HI�±Tutor²��
7I�VIGSQMIRHE�YXMPM^EV�YRE�GYIRXE�HI�GSVVIS�IPIGXVzRMGS�
institucional genérica para que el registro de todos los DME 
tramitados por el centro no se vea afectado en el tiempo por 
PSW�GEQFMSW�HI�TIVWSREP�S�HI�GSSVHMREHSVIW�)VEWQYW��
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WEB EUROPASS MOBILITY

EJEMPLO DE DME VALIDADO

http://sepie.es
http://sepie.es
https://www.educacion.gob.es/europassmobility/descargaDMEIni
http://www.sepie.es/iniciativas/europass/documento-movilidad.html#tramitacion
https://europa.eu/europass/es
mailto:europass@sepie.es
http://www.sepie.es/doc/europass/Guia_de_alta_y_uso_en_la_aplicacion_2021_DME.pdf
https://www.educacion.gob.es/europassmobility/

