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· 30 septiembre 2021 – Europe Direct Asturias. En línea.

· 19 octubre 2021 – Europe Direct Cantabria. En línea.

· 23 noviembre 2021 – Unidad de Acción Educativa en el 
Exterior, Ministerio de Educación y Formación Profesional. En 
línea.

· 30 marzo 2022 – 6ª Jornada de dinamización del empleo 
joven. Cartagena. Presencial.

· 7 abril 2022 – Europe Direct Cantabria. En línea.

Beneficiarios de proyectos Erasmus+

El CNE participa también en las jornadas formativas de 
beneficiarios de proyectos Erasmus+ en colaboración con la 
Unidad de Formación Profesional y la Unidad de Educación 
Escolar y de Personas Adultas del SEPIE.

Por una parte, los beneficiarios necesitan información específica 
sobre la tramitación del Documento de Movilidad Europass, 
puesto que este documento se utiliza para la acreditación de las 
movilidades de los participantes, ya sean docentes o estudiantes, 
en el extranjero.  Además, en nuestras sesiones informativas, 
contextualizamos Europass y les explicamos también cómo 
funciona el Portal y qué les ofrece a los estudiantes de los 
centros educativos donde trabajan.

Estas han sido nuestras colaboraciones en el presente curso 
escolar:

· 13 octubre 2021 – Jornadas de formación inicial de proyectos 
de movilidad acreditados y de corta duración no acreditados de 
estudiantes y personal de Formación Profesional (KA121-VET y 
KA122-VET). En línea.

· 15 octubre 2021 – Jornada de Movilidad de larga duración 
para el alumnado por motivos de estudios. Unidad de Educación 
Escolar y de Personas Adultas. En línea.

· 14 diciembre 2021 – Jornada Anual de Difusión Erasmus+ 
2021. SEPIE. Madrid. Presencial.

· 20 diciembre 2021 – Jornadas de Movilidad de larga duración 
para el alumnado por motivos de estudios. Unidad de Educación 
Escolar y de Personas Adultas del SEPIE. En línea.

Estudiantes

DIFUSIÓN DEL 
PORTAL EUROPASS 

El boletín Newsletter SEPIE nº44 lo dedicamos a una de las 
principales funciones que presta el Centro Nacional Europass: 
dar servicio de atención a los usuarios registrados en el Portal y 
a los beneficiarios de proyectos Erasmus+ que desean acreditar 
a sus participantes con el Documento de Movilidad Europass.

Esta nueva edición del boletín queremos dedicarla a otro gran 
objetivo del Centro Nacional Europass (CNE): la promoción 
y difusión del Portal Europass, de todas las herramientas 
digitales de las que se compone y de todas las ventajas que 
ofrece a los usuarios registrados.

Europass es una iniciativa europea completamente gratuita 
que pretende mejorar la empleabilidad, la movilidad y la 
transparencia de las cualificaciones de cualquier ciudadano 
europeo que se encuentra en edad laboral. El espectro 
poblacional que abarca es muy amplio y va desde los 16 a los 65 
años. 

Para llegar al mayor número de personas posibles, el CNE 
organiza regularmente talleres y webinarios informativos. Estos 
talleres van dirigidos, principalmente, a estos tres grandes grupos 
poblacionales: representantes de redes nacionales y de redes 
europeas en España al servicio de los ciudadanos, instituciones 
educativas beneficiarias de proyectos Erasmus+ y estudiantes. 

Redes nacionales y europeas en España

Una manera de actuar por parte del CNE es formando a 
representantes y coordinadores nacionales para que actúen 
como agentes de difusión y puedan trasladar toda la información 
recogida en el taller a las personas con las que trabajan 
directamente y están dentro de su competencia. 

Durante el curso escolar 2021-2022, estos han sido todos los 
talleres que hemos ofrecido a las distintas redes colaboradoras:

· 29 septiembre 2021 – Europe Direct A Coruña. En línea.
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· 25 marzo 2022 – Colegio Español de Rabat, Marruecos. En 
línea.

· 1 abril 2022 – Centro de documentación europeo de la 
Universidad de Córdoba. En línea. 

· 6 abril 2022 – Centro de documentación europeo de la 
Universidad de Granada. Presencial.

· 27 abril 2022 – Liceo Español Cervantes de Roma. En línea.

· 9 mayo 2022 – Instituto Juan Ramón Jiménez de Casablanca, 
Marruecos. En línea.

La mayoría de los 19 talleres ofrecidos se han desarrollado 
en formato virtual. Este tipo de modalidad nos facilita 
enormemente poder llegar a un gran número de personas al 
mismo tiempo, reduciendo recursos personales y materiales. 

Para el próximo curso escolar, nos gustaría superar esa cifra y 
ofrecer más talleres informativos sobre Europass.  

En el caso de que vuestra red o institución 
educativa esté interesada en recibir un taller en 
línea sobre Europass, mandadnos una petición 
formal por escrito al siguiente buzón: europass@
sepie.es. ¡Estaremos encantados de atenderos!

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

https://europa.eu/europass/es 

http://www.sepie.es/iniciativas/europass/index.html

El CNE considera imprescindible acercar Europass a nuestros 
estudiantes españoles, a partir de los 14 años. Creemos 
firmemente en la formación de estos jóvenes, puesto que serán 
los futuros usuarios del Portal y los que más se podrán beneficiar 
de todo su potencial, ya que se encuentran muy próximos a su 
incorporación en el mercado laboral. 

Al principio, muchos estudiantes piensan que ellos no tienen 
experiencia laboral directa que puedan incorporar en su Perfil 
Europass. Sin embargo, pueden incluir otro tipo de contenidos: 
voluntariado, premios, distinciones, reconocimientos, títulos 
académicos, certificaciones y todo tipo de competencias que, 
poco a poco, van adquiriendo y que se integran a su itinerario 
formativo (competencias lingüísticas, comunicativas, digitales, 
de organización y gestión, relacionadas con el empleo, las 
denominadas “soft skills”, etc.).  Cuanto antes conozcan y 
sepan nuestros estudiantes todas las ventajas que les ofrece 
gratuitamente Europass, mejor, ya que estarán más preparados 
para iniciar su aventura en el mundo laboral.

En este sentido, estos son todos los centros educativos que han 
recibido un taller sobre Europass en el curso 2021-2022:

· 18 noviembre 2021 – Centro de documentación europeo de la 
Universidad de Sevilla. En línea.

· 2 febrero 2022 – Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de 
Nueva York (ALCE NY). En línea.

· 14 febrero 2022 – Instituto Español Giner de los Ríos, Lisboa. 
En línea.

· 4 marzo 2022 – Semana de la educación.  Aula, IFEMA. Madrid. 
Presencial.
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