
LOS SUPLEMENTOS 

 

 

A LOS TÍTULOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

 
 



  Los suplementos en formación profesional: contexto 
 

Declaración de Bolonia (1999)  - Copenhague (2002) 
 
 
 
 

Suplementos: instrumentos europeos de transparencia (2003) 
 
 
 

Europass (2004 - 2005) 
 
 
 

Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF)  
Sistema de Transferencia de Créditos para la F.P. (ECVET) 

Mejora de la Calidad de la F.P. (EQARF) 
Redes Europeas de Orientación Profesional (ELGPN – EUROGUIDANCE) 



Los primeros suplementos europeos 
 
 
 
- Son anteriores a la Decisión Nº 2241/2004/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 15 de diciembre de 2004, relativa a un marco comunitario único 
para la transparencia de las cualificaciones y competencias (Europass) . 
 
 
- No incluyen el logotipo de Europass   
 
 
- Se elaboran sobre los títulos LOGSE de Formación Profesional. 
 
 
- Sin diferencias entre los suplementos de los títulos de grado medio y los de 
grado superior.  



  Los nuevos suplementos Europass en F.P.: 
 

Innovación y mejora: 
 
 
Se detallan todos los resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos 
profesionales. 
 
Se especifica la actividad sectorial. 
 
Se actualizan los requisitos de acceso de acuerdo con la nueva normativa 
vigente. 
 
Se incorpora la referencia al Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF) 
para cumplimentar dentro del plazo establecido por la Comisión Europea. 
 
Incorporan el esquema del sistema educativo. 



  Los nuevos suplementos de grado medio: 
 

 
 
 
 
 

Siguen el esquema del  
 

suplemento de certificado  
 

Europass (SC)  
 

del anexo VI  
 

de la Decisión 
 

 



  Los nuevos suplementos de grado superior: 

 
 
 
 
 
 

Reflejan la estructura del  
 

suplemento de diploma  
 

Europass (SD)  
 

del anexo IV  
 

de la Decisión 
 

 
como documento adjunto a un 
título de enseñanza superior 

(no universitaria) 

 



  Los nuevos suplementos Europass en F.P.: 

Innovación y mejora: 
 

 
Se ha acordado un anexo 

 
independiente y voluntario 

 
para que las CC.AA puedan: 

 
reflejar sus enseñanzas propias,  

 
los datos personales y  

 
las calificaciones del titular.  



  El anexo de  los Suplementos Europass en F.P.: 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL TITULAR 

Apellidos / Nombre 
Fecha, lugar y país de nacimiento 
DNI o Pasaporte 
Número de matrícula del beneficiario 

 
NOMBRE DEL TÍTULO 
 
INSTITUCIÓN DONDE SE HAN CURSADO LOS ESTUDIOS 

Nombre de la Institución de Enseñanza: Centro y Comunidad Autónoma  
Lenguas utilizadas en la enseñanza y exámenes 

 
RESULTADOS ACADÉMICOS 

Módulos profesionales (currículo de la CC.AA.) 
Horas  
Calificación 

 
CERTIFICACIÓN DEL SUPLEMENTO  

Firma del Director/a y  Secretario/a del centro 
        



 
 

 
 

http://todofp.es/ 



 
 

 
 

http://todofp.es/ 



http://todofp.es/ 

Próximamente también en alemán y francés 



  Ventajas de los Suplementos Europass 

 
Fomentan la transparencia de los títulos de técnico de formación 
profesional a nivel nacional y europeo: 
 
 

- Amplían la información general sobre diferentes aspectos de 
los títulos oficiales de técnico y técnico superior.  
 
- Facilitan la comprensión a empleadores o instituciones de otro 
país.  
 
- Fácilmente accesibles para todos los ciudadanos.  
 



¿Cuál es el principal reto de los suplementos? 
 

Favorecer una de las prioridades del marco de la Estrategia de Lisboa 

 

 

 

Fomentar la transparencia de los títulos de formación profesional 

 

 

 

Facilitar la movilidad laboral, educativa y formativa a través de Europa 
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