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Resumen
La jornada organizada por el SEPIE en Madrid el 16 de diciembre de 2015 sobre
Europass, estuvo estructurada en diversas partes, para poder explicar a distintos agentes
sociales, vinculados a Educación y Trabajo, las ventajas desde diversos puntos de vista, del
buen uso de formular según el formato de Unión Europea, Europass, el currículum vitae de
un ciudadano europeo. Hubo intervenciones de la directora de Europass, profesionales del
Ministerio de Educación, Cultura e Universidades, profesorado de la Universidad y de
enseñanzas no universitarias, del SEPE y del EURES. En el diseño ágil de la jornada, hubo
exposiciones sistemáticas desde cada institución al final con una mesa redonda muy
interesante que analizaron el ámbito de aplicación.

Abstract
The conference organized by SEPIE in Madrid on December 16, 2015 Europass , was
divided into several parts in order to explain to different social agents linked to education
and job, the advantages from various points of view of the proper use of formulated
according EU format , Europass, the CV of a European citizen. Interventions were made by
the director of Europass , the Education Ministry , Culture and Universities , professor and
teacher of the University and non-University education , the SEPE and EURES.In agile design
of the day , there was systematic exhibitions from each institution at the end with an
interesting panel discussion analyzed the scope .
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El 16 de diciembre de 2015, el SEPIE (Servicio Español Para la Internacionalización
de la Educación) organizó en Madrid, una jornada dirigida a diversos agentes educativos y
de ámbito laboral con la finalidad de promocionar y difundir Europass. La sesión estuvo
dirigida y presentada por la Dª Mª Goretti Alonso de Castro, Directora de la Unidad de
Formación Profesional y Europass.
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El acto estuvo estructurado en varias partes. Una primera parte se centró en los
usos de Europass y su aplicación en España; una segunda parte se dedicó a los
Suplementos de Europass y las sinergias con el programa EURES y con los Certificados de
Profesionalidad del SEPE. También en esta parte, se trató del uso de Europass por parte de
las Universidades y de centros educativos de ámbito no universitario. Finalmente, hubo
una tercera parte, ya en la tarde del día, con una mesa redonda sobre el uso de los
documentos Europass en diversas Comunidades Autónomas y su vinculación con el sistema
nacional de cualificaciones y sector empresarial. Una jornada densa, con información muy
bien estructurada y funcional, y con un diseño muy dinámico e interesante.

Este artículo necesariamente no puede detallar toda la información exhaustiva y
valiosa que se presentó, pero sí que mostrar un sintético apunte de los aspectos más
relevantes, con información de las webs de referencia, para poder ampliar información. Por
otro lado, está previsto por parte del SEPIE, organizar cuatro sesiones divulgativas Europass
que cubran territorialmente el ámbito geográfico de España a lo largo del 2016.

En 1998, la Comisión Europea y el Cedefop decidieron crear el Foro Europeo sobre
la Transparencia de cualificaciones profesionales. El objetivo esencial era eliminar los
obstáculos a la movilidad generados por la falta de transparencia en las cualificaciones
profesionales en Europa e impulsar un diálogo sobre instrumentos e instituciones para
facilitar la movilidad profesional en Europa.
El resultado fue el consenso de dos documentos: el CV (Curriculum Vitae) Europeo
y el Suplemento al Título/Certificado y una red de Puntos Nacionales de Referencia para las
Cualificaciones Profesionales (PNRs).

Europass consiste en una serie de documentos que permite un formato unificado
para el CV de los ciudadanos europeos. El 2015 cumplió diez años de andadura, con los
antecedentes que hemos señalado de 1998. Inicialmente consistía en un plantilla tipificada
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de ámbito europeo formato Word on line, a disposición de los países miembros de la UE o
asociados. Esta plantilla se ubica en el sitio web Europass y está disponible en 27 lenguas,
ahora en una versión mucho más dinámica, según las exigencias actuales.
A lo largo de estos años, Europass se ha ido desarrollando de forma extraordinaria,
de manera que en el momento presente, se estructura en cinco documentos que
contribuyen de una forma notoria, ágil y bien organizada a presentar un currículum vitae,
con apartados referentes a capacidades y cualificaciones muy completos. En su aspecto
técnico permite:
1.

Una interfaz sencilla.

2.

La posibilidad de incluir toda la certificación de acreditación de los méritos,

páginas web personales, mensajería instantánea, certificados de lenguas y carta de
motivación.
3.

La posibilidad de gestión del documento on line, imprimirlo para el uso que

se decida o gestionarlo on line para un ámbito laboral europeo.
4.

Las acciones informáticas que permite son: editar, importar, visualizar

previamente, compartir y descargar.

Es evidente que en el mundo laboral en que vivimos, una herramienta de este tipo,
es de uso óptimo en cuanto puede contribuir de una forma evidente a la gestión en la
búsqueda de trabajo en el ámbito nacional y europeo. Nos pareció excelente la propuesta
de Dº Virginia Espinosa Berrocal, profesora del IES Hotel Escuela de Madrid en la jornada,
que explicó que en el instituto donde trabaja, todo el alumnado de su centro, al finalizar los
estudios, sabe elaborar su propio CV como Europass. Una feliz idea, cuando estamos
trabajando en las escuelas e institutos, las competencias básicas para una educación de
futuro en la Unión Europea.
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En cuanto al contenido, el nuevo Europas incluye los siguientes documentos:
Documentos elaborados el propio interesado
1.

Curriculum Vitae (CV), permite presentar capacidades y cualificaciones personales.

2.

Pasaporte de Lenguas es una herramienta para autoevaluación de las destrezas y
cualificaciones lingüísticas.
Documentos que expiden las autoridades de educación y formación

1. Documento de Movilidad Europass, en el que figuran los conocimientos y las capacidades
adquiridas en otros países europeos.
2. Suplemento al Título de Técnico o al Certificado de Profesionalidad en el que figuran los
conocimientos y las capacidades adquiridas por el titular. Es un complemento a la
información incluida en los certificados y títulos oficiales que facilita su comprensión, en
particular, en otros países distintos al que los expide.
3. Suplemento al Título Superior describe los conocimientos y las capacidades adquiridas por el
titular del certificado de enseñanza superior. Es un complemento a la información incluida
en los certificados y títulos oficiales que facilita su comprensión, en particular, en otros
países distintos al que los expide. Consta en los Reales Decretos de ordenación curricular
de estos estudios.
Información web Europass.

El objetivo podríamos decir que es triple. Por un lado, es una herramienta potente
para organizar correctamente un CV en cuanto a forma y contenido; desde otro punto de
mira, ayuda a los empresarios o empleadores a comprender las capacidades y
cualificaciones de los trabajadores; y en último lugar, colabora a que las autoridades
educativas y de formación puedan definir y comunicar el contenido de los programas de
estudio con mayor coordinación.
Si se está intentando unificar las titulaciones y competencias profesionales en el
ámbito europeo, es completamente lógico este trabajo que se inicia en la elaboración de
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ordenación curricular de los ámbitos educativos en estrecha correlación con los CV
profesionales para facilitar la movilidad laboral europea. Es un trabajo arduo, de proceso,
pero apasionante desde el punto de vista de la construcción europea.
España es de los países de la Unión Europea que más ha descargado este formato
de CV a efectos laborales. Su uso, se informó, no es solo de ámbito europeo, sino que
muchas personas de nuestro país lo están usando a efectos laborales aquí en España. Por
otro lado, cierto es que también por parte de empleadores y empresarios, aún no es muy
conocido, pero cada vez va teniendo más predicamento.

Interesantísima también fue la presentación de EURES en sinergia con Europass.
EURES es el portal europeo de la movilidad profesional. Tiene dos ejes preferentes como
facilitador de empleo: para los solicitantes de empleo y para los empresarios o
empleadores. En este contexto, la unificación del documento que ha supuesto Europass, es
clave.
Para solicitantes de empleo europeo existe un buscador en el cual se puede definir:
localizador de país, duración y tipo de contrato, nivel educativo. También se puede crear
una cuenta EURES, elaborar en línea un CV, definir un pasaporte de aptitudes profesionales
o disponer de un consejero personal EURES. Para el empresario, se puede crear una cuenta
EURES, anunciar puestos de trabajo, buscar pasaportes de competencias y disponer de un
consejero EURES.
La presentación que se hizo desde el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) en
relación a Europass, también fue de gran interés. Es un objetivo entre las estrategias
múltiples que ofrece este servicio, la dinamización del Europass en los certificados de
profesionalidad. Aconsejamos también en este caso, como en el de EURES, una lectura
atenta de las páginas web que organizan la información.
Mención aparte merece la mesa redonda donde se pusieron en común necesidades
y carencias, así como avances y éxitos. También se pudo observar diferentes ritmos de
implantación de Europass, según las Comunidades Autónomas en España.
Edita: Unión Sindical de Inspectores de Educación ·supervision21@usie.es
Fecha de recepción: 17/01/16 Fecha de aceptación: 23/01/16

Página 6 de 7

ISSN 1886-5895
ENERO 2016 Nº 39
http://usie.e
sie.es/supervision-21/
ARTÍCULO: JORNADA INFODAY
Y EEUROPASS 2015 ERASMUS + ORGANIZADA POR ELL SE
SEPIE
AUTORA: CAMBRA SÁNCHEZ,, T. INSPECTORA DE EDUCACIÓN.

En cualquier caso,
so, nos parece fundamental desde el ámbito
ámb
educativo no
universitario, el de la forma
rmación profesional y el universitario, esta coor
coordinación necesaria,
insoslayable e inevitable con el mundo laboral. La finalidad de los estud
studios de una persona
es obvio que es la educació
ación integral y que incluye aspectos absolutam
tamente transversales,
pero también es cierto que uno crucial es que lo que uno esté estudian
diando, se traduzca en
un futuro, en un trabajo
jo qu
que le permita una realización profesional.
al. En este sentido, la
jornada organizada por el SEPIE
S
nos pareció magnífica, con perspectiva
ctivas claras y visión de
futuro. Corolario: el acto
to nos
n dejó a los asistentes una tarea intere
teresante, a saber, la
reflexión permanente sobre
bre nuestra praxis profesional en relación con
on eel tema planteado.

BIBLIOGRAFÍA:
uropa.eu/eures/public/es/homepage
Eureshttps://ec.euro
Europasshttps://euro
europass.cedefop.europa.eu/es/home
Sepiewww.sepie.es
Sepehttp://www.sep
.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certifi
rtificados_de_profesio
nalidad/suplementos
ntoseuropass.html

Edita: Unión Sindical de Inspec
spectores de Educación ·supervision21@usie.es
Fecha de recepción: 17/01/16
16 Fecha de aceptación: 23/01/16

Página 7 de 7

