
  

  

   

 

 

FICHA PRÁCTICA: EL NUEVO EUROPASS 

 

Si vives en Europa y quieres dedicar especial atención a tu desarrollo profesional, desde el 1 de 

julio de 2021, cuentas con una herramienta en 29 lenguas: la nueva plataforma Europass. Te 

permitirá encontrar cursos interesantes cerca de donde vives, ampliar tus conocimientos y 

recibir asesoramiento para estudiar, seguir una formación o hacer voluntariado. 

A través del expediente electrónico Europass, podrás gestionar tus candidaturas y recibirás toda 

la ayuda necesaria para redactar tus CV y tus cartas de presentación. En función de tu perfil, tus 

intereses y tus capacidades, te propondrá directamente empleos que se adapten a ti, te pondrá 

en contacto con las empresas y te ofrecerá la información necesaria para que puedas organizar 

tu carrera profesional en el extranjero.  

Gracias a las credenciales digitales, las instituciones podrán expedirte de forma gratuita 

cualificaciones digitales y otras credenciales de aprendizaje no manipulables.  

¿En qué consiste esta novedad? La Comisión Europea está desarrollando la infraestructura de 

las credenciales digitales de Europass (EDCI) que hará posible su reconocimiento eficiente y 

seguro por toda Europa, ya se trate de cualificaciones o de otros resultados de aprendizaje. Las 

credenciales son declaraciones documentadas acerca de una persona, expedidas por una 

organización educativa a raíz de una experiencia de aprendizaje.  

Al ser archivos digitales, las credenciales pueden contener una amplia gama de informaciones 

valiosas para facilitar su reconocimiento e interpretación por parte de las empresas y otras 

instituciones, que están firmadas con un sello electrónico. Esto las dota de una presunción legal 

de autenticidad en toda la UE y las hace equivalentes a las credenciales impresas que contienen 

la misma información. 

https://europa.eu/europass/es/what-are-digital-credentials 

Europass consiste en varios documentos: 

- El Curriculum Vitae (CV), que te permite presentar sus capacidades y cualificaciones 

personales con claridad y eficacia. https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv 

- En 2004, el Pasaporte de Lenguas Europass se incluyó entre las plantillas de documentos 

Europass como herramienta de autoevaluación de las capacidades y competencias de idiomas. 

El actual integra el Pasaporte de Lenguas en una sección del perfil Europass denominada 

«Competencias de idiomas». De esa forma, todavía puedes hacer una autoevaluación de tus 

competencias lingüísticas basada en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y 

compartir el resultado con empresas o centros de enseñanza cuando sea necesario. 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-

cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid 
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- El Suplemento Europeo al Título (SET)1:  proporciona información útil sobre el título de 

enseñanza superior (por ejemplo, grados, logros, institución) para ayudarte a solicitar nuevos 

cursos y puestos de trabajo. https://europa.eu/europass/es/diploma-supplement 

- El Suplemento al Título o Certificado Europass : proporciona información útil sobre tus 

cualificaciones de formación profesional, deportiva, artística, etc para ayudarte a solicitar 

nuevos cursos y puestos de trabajo.https://europa.eu/europass/es/diploma-supplement 

-             El Documento de Movilidad Europass:  te ayuda a describir las capacidades y adquiridas 

durante experiencias internacionales estudiando, trabajando o haciendo voluntariado en el 

extranjero. https://europa.eu/europass/es/europass-mobility 

 

ENLACES DE INTERÉS 

EUROPASS 

https://europa.eu/europass/es 

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) 

http://sepie.es/ 
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