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¿Cómo darse de alta y utilizar el Documento de Movilidad (DME)? 

El Documento de Movilidad Europass (DME) es un documento que se tramita 

electrónicamente, online, a través de una herramienta propia del SEPIE llamada Europass 

Mobility. 

Los pasos a seguir para su generación son los siguientes: 

1. Alta del tutor y creación del documento:  

a. El tutor o responsable de la movilidad del centro de envío (centro en España al 

que pertenece el estudiante, recién titulado o profesor) se da de alta o accede 

a la aplicación en https://www.educacion.gob.es/europassmobility/tutor/.  

b. Una vez dentro de la aplicación cumplimentará, con ayuda del alumnado o el 

profesorado que ha asistido a la movilidad, todos aquellos apartados que se 

indican (datos personales, centro educativo de envío; centro educativo de 

acogida = el centro educativo en el extranjero; etc.). El apartado de las firmas y 

los sellos no es necesario cumplimentarlos, pudiendo dejarlos en blanco sin 

problema alguno, puesto que es un documento digital. Estos datos los puede 

cumplimentar antes de la movilidad o bien después, no hay problema. 

 

2. Recepción del documento por la institución de acogida:  

a. Una vez que el tutor o responsable de la movilidad ha cumplimentado los 

apartados correspondientes como organización de envío, a través de la misma 

herramienta Europass se remiten los documentos virtualmente (por email 

generado por la propia herramienta Europass Mobility) al tutor o responsable 

de la movilidad en la organización de acogida en la que se han hecho las 

prácticas, estudios o docencia. Para ello se le proporciona el código de 

recuperación y de firma.  

b. Con este código el tutor de la organización de acogida cumplimenta los 

apartados correspondientes a la sección 5 a (normalmente esta sección se 

cumplimenta en la lengua de trabajo del proyecto, aunque también se puede 

hacer en Inglés de forma general o bilingüe). 

  

3. Devolución del documento a la institución de envío:  

a. Una vez el tutor de la organización de acogida ha validado, el documento 

vuelve al tutor de la organización de envío que ha de enviarlo a validación.  

  

https://www.educacion.gob.es/europassmobility/tutor/
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4. Validación del documento:  

a. Este paso lo realiza el SEPIE o el responsable Europass de la Comunidad 

Autónoma correspondiente desde el módulo de validación 

https://www.educacion.gob.es/europassmobility/ccaa/. 

 

5. Recuperación o consulta del documento por parte del interesado:  

a. Finalmente el alumno o profesor en cuestión ya puede descargar su DME 

introduciendo el código de verificación correspondiente, a través de la 

aplicación: https://www.educacion.gob.es/europassmobility/. 

Toda la información sobre el DME se puede encontrar también en nuestra web: 

http://www.sepie.es/iniciativas/europass/documento-movilidad.html#contenido.  

O en el sitio web del CEDEFOP: 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/europass 
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