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QUÉ ES AHORA EUROPASS 

 
Es un expediente personal compuesto por cinco documentos utilizados para 
presentar cualificaciones y competencias adquiridas a través de vías formales, 
no formales e informales, y que es reconocido ampliamente en el ámbito 
europeo. 

 
37 Centros Nacionales que coordinan la gestión de estos documentos en los 
distintos países. 
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LOS DOCUMENTOS EUROPASS 

CV Carta  de 
m otivación  

Suplem en to 
a l Títu lo 

Suplem en to a l 
Cert ificado 

Docum en to de 
Movilidad 

Pas aporte de 
Len guas  

Pas aporte de 
com peten cias  

CREADOS POR EL 
INTERESADO 

OBJETIVO:   
FACILITAR LA 

EMPLEABILIDAD 

OBJETIVO: 
DOCUMENTAR 

COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS EN 

EXPERIENCIAS DE 
MOVILIDAD 

 

EXPEDIDOS POR 
ADMINISTRACIONES. 

OBJETIVO: 
FOMENTAR EL 

RECONOCIMIENTO 



documentar y describir la información 
personal 

Herramientas web que permitan:  

documentar y describir capacidades 

Información o enlaces a la información 
sobre oportunidades de aprendizaje, marcos 
de cualificaciones, servicios de orientación, 
validación y reconocimiento. 

documentar los resultados del aprendizaje 
de cualificaciones 

la evaluación y la autoevaluación de 
capacidades 

LA DECISIÓN EUROPASS 2018 

Artículo 3.1 



LAS HERRAMIENTAS WEB 

El E-Portfolio de Europass permitirá a los usuarios: 
 crear un perfil personal y compilar documentación relevante para aprendizaje y carrera; 

 acceder y utilizar las herramientas web de Europass, como el editor de CV y las 

herramientas de autoevaluación; 

 reflexionar sobre sus competencias y cualificaciones con herramientas interactivas; 

 compartir información con otras herramientas y plataformas en línea para el trabajo y el 

aprendizaje (por ejemplo, portales de empleo o instituciones de educación y formación); 

 preparar solicitudes para nuevas oportunidades de aprendizaje y trabajo. 



LA INFORMACIÓN DEL PORTAL  
El portal proporcionará información o enlaces a información disponible 
sobre: 
 oportunidades de aprendizaje 

 cualificaciones y marcos o sistemas de cualificaciones 

 oportunidades para la validación del aprendizaje no formal e informal 

 prácticas de reconocimiento y legislación pertinente en diferentes países 

 servicios que ofrecen orientación para la movilidad del aprendizaje transnacional y la gestión 

profesional 

 inteligencia de habilidades producida por las actividades y agencias relevantes a nivel de la 

Unión dentro de sus dominios de competencia 



DIGITALLY SIGNED CREDENTIALS 

En enero de 2018, la Comisión adopta el Plan de Acción de Educación Digital 1 con el objetivo de 
apoyar uso de tecnología y desarrollo de competencias digitales en educación y anuncia el trabajo sobre 
cualificaciones firmadas digitalmente. 

Acción 3 del Plan de Acción de Educación Digital 
Proporcionar un marco para emitir calificaciones certificadas digitalmente y validar habilidades adquiridas 
digitalmente que sean confiables, multilingües y que puedan almacenarse en perfiles profesionales (CV) 
como Europass. El marco estará totalmente alineado con las calificaciones europeas Marco para el 
aprendizaje permanente (EQF) y la Clasificación europea de habilidades,Competencias, calificaciones y 
ocupaciones (ESCO). 

La nueva Decisión Europass describe la importancia de las medidas de autenticación para apoyar la 
verificación de documentos digitales sobre habilidades y calificaciones. 



VISIÓN GLOBAL DEL PORTAL 
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PORTAL EUROPASS 



PORTFOLIO ELECTRÓNICO 
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PORTFOLIO ELECTRÓNICO 



www.sepie.es 
www.sepie.es/iniciativas/europass/ 

europass@sepie.es  

¡Gracias por la atención! 

ErasmusPlusSEPIE 
@sepiegob 
@sepie_gob 
SEPIE 
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