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Europass 2005-2020:
logros y perspectivas
Siete años después de su lanzamiento, millones de personas utilizan Europass.
Su adaptación para vincularlo a otros instrumentos europeos aumentará la
visibilidad de las competencias y cualificaciones de los ciudadanos
El grado de utilización de Europass es impresionante (véase el
recuadro 1). Entre febrero de 2005, fecha de su lanzamiento, y
finales de marzo de 2012 se han registrado más de 48,6
millones de visitas al sitio web de Europass y se han
descargado o cumplimentado en línea 38 millones de
currículum vitae (CV) Europass, un promedio de casi 15 000
CV diarios.
Se ha calculado que se han emitido más de 300 000
documentos de Movilidad Europass para acreditar
experiencias laborales y de aprendizaje en otros países. Se
han descargado o rellenado en línea más de 1,2 millones de
Pasaportes de Lenguas (autoevaluación de las competencias
lingüísticas conforme a niveles normalizados). Estas cifras
reflejan el valioso instrumento que Europass representa tanto
para estudiantes como para profesionales de toda Europa. No
obstante, prosiguen los esfuerzos por mejorar este instrumento
europeo e incrementar su atractivo (véase el recuadro 2).
Recuadro 1. Utilización de Europass
Entre febrero de 2005, cuando se lanzó Europass, y finales de
marzo de 2012:
 se han registrado 48,6 millones de visitas al sitio web de
Europass;


se han creado 18 millones de currículum vitae (CV) Europass en
línea;



se han descargado 20 millones de plantillas de CV;



se han creado en línea 333 000 Pasaportes de Lenguas;



se han descargado 915 000 plantillas de Pasaportes de
Lenguas;



se calcula que se han emitido más de 300 000 documentos de
Movilidad Europass;





Recuadro 2. ¿Qué es Europass?
Europass es un instrumento que consta de cinco documentos y está
disponible en 26 lenguas. Europass ayuda:


a los ciudadanos a presentar sus capacidades y cualificaciones
de manera eficaz para encontrar trabajo o cursos de formación;



a las empresas a entender las capacidades y cualificaciones de
los trabajadores;



a las autoridades educativas y de formación a definir y presentar
el contenido de los programas de estudio.

Los ciudadanos europeos pueden rellenar dos documentos
Europass:


el currículum vítae (CV), que presenta sintéticamente las
capacidades personales; y



el Pasaporte de Lenguas, que permite la autoevaluación de las
competencias lingüísticas conforme a niveles normalizados.

Las autoridades nacionales educativas y de formación emiten los
tres documentos restantes:


el documento de Movilidad Europass, que registra las
experiencias de movilidad (educativa o profesional) en cualquier
país europeo;



el Suplemento al Título/Certificado, que describe el contenido
del Título de Técnico o del Certificado de profesionalidad; y



el Suplemento al Título Superior, que contiene información
sobre los títulos y diplomas obtenidos por el titular, incluidas las
asignaturas estudiadas y las calificaciones logradas.

El Cedefop, en estrecha colaboración con la Comisión Europea y la
red de Centros Nacionales Europass (CNE):


ha elaborado los documentos Europass y los revisa;

se han creado 23 catálogos nacionales para que los ciudadanos
pudedan descargar los Suplementos al Título/Certificado que se
correspondencon sus cualificaciones profesionales;



ha diseñado y mantiene el sitio web multilingüe, aportando sus
conocimientos con respecto al contenido, el procesamiento del
lenguaje y las tecnologías de la información;

se ha registrado un aumento del número de instituciones de
educación superior que emiten Suplementos al Título Superior.



presta apoyo a los Centros Nacionales Europass a escala
nacional.

En 2011 se registraron 12,9 millones de visitas al sitio web de
Europass, una cifra diez veces superior a la registrada en 2005 (1,2
millones de visitas).
En 2005 se cumplimentaron en línea 116 000 CV Europass; en 2011
esta cifra se multiplicó por 50 hasta superar los 5,9 millones de CV.
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Visite el sitio web de Europass:
http://europass.cedefop.europa.eu
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Más de dos tercios de los usuarios de CV Europass en
línea tienen menos de 30 años (véase la figura 1). En 2011,
los diez países que más utilizaron el CV Europass fueron
Portugal, Italia, Rumanía, España, Hungría, Alemania, Francia,
Polonia, Grecia y Bulgaria.
Figura 1. Edad de los usuarios de CV Europass en línea

En el periodo 2013-2015 se afianzará aún más el vínculo
entre Europass y estos instrumentos, en particular, el Marco
Europeo de Cualificaciones (MEC), el Sistema Europeo de
Créditos de Formación Profesional (ECVET) y el Marco
Europeo de Cualificaciones, Competencias y Ocupaciones
(MECCO).

Durante más de siete años, la clave del éxito de Europass ha
radicado en su fácil acceso. En diciembre de 2011, el sitio web
estrenó una nueva identidad gráfica que permite un acceso
más rápido a la información (véase la figura 2). A finales de
2012, el sitio web de Europass presentará un nuevo CV.
Asimismo, se mejorará la interoperabilidad entre Europass y
otros sitios web gracias a nuevos servicios electrónicos que
facilitarán, por ejemplo, guardar el CV Europass en un portal
de empleo.
gráfica del sitio web

Vinculación de Europass con otros
instrumentos de la UE
En el marco del proceso de Copenhague, la UE ha
desarrollado, además de Europass, varios instrumentos y
principios europeos comunes. En su conjunto, estos
instrumentos y principios ayudan a presentar las
cualificaciones de manera fácilmente comprensible. Asimismo,
promueven el aprendizaje permanente, puesto que
contribuyen a flexibilizar los sistemas y, a su vez, fomentan la
movilidad tanto profesional como geográfica.

Renovación del sitio web de Europass

Figura 2. Nueva identidad
Europass

de experiencias laborales (prácticas profesionales, trabajos
durante las vacaciones de verano y actividades de
voluntariado, entre otros).

de

El MEC está compuesto por ocho niveles y permite la
comparación de las diferentes cualificaciones (educación
general y superior y formación profesional) tanto a escala
nacional como a escala europea. Los niveles del MEC se
utilizarán en el CV Europass, así como en los Suplementos al
Título/Certificado y al Título Superior, para indicar el nivel de
cualificaciones alcanzado por los usuarios. Asimismo, las
capacidades y los conocimientos profesionales adquiridos
durante una estancia en otro país o en diferentes contextos,
validados a través del sistema ECVET, se recogerán en el
Suplemento Europass al Título/Certificado, el documento de
Movilidad Europass y la nueva experiencia Europass.
Una vez finalizado, el MECCO ofrecerá una lista
exhaustiva de términos relacionados con capacidades,
competencias y cualificaciones que se utilizan en todos los
campos profesionales. La terminología del MECCO contribuirá
a la mejora de Europass y ayudará a los ciudadanos a
describir y presentar de manera más clara y sencilla sus
experiencias educativas, laborales y personales en general en
relación con varias profesiones. Esto facilitará a su vez la
validación de las competencias de los ciudadanos, así como
su reconocimiento en nuevas cualificaciones.
Centro europeo para el Dessarollo
de la Formación Profesional

El pasaporte europeo de competencias y la
experiencia europea
La estrategia «Europa 2020» de la Unión Europea (UE)
proporciona un nuevo impulso a Europass, ya que este
instrumento europeo se contempla como una de las medidas
para facilitar que los ciudadanos europeos estudien y trabajen
en otros Estados miembros de la UE.
A finales de 2012, los usuarios de Europass podrán crear un
pasaporte europeo de competencias electrónico que
aumentará la visibilidad de sus competenciaes y
cualificaciones. Asimismo, en 2013 se pondrá a disposición de
los ciudadanos un nuevo documento denominado «experiencia
Europass», que les permitirá registrar las competencias
adquiridas en diferentes contextos como, por ejemplo, a través
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