
 



 



DESTINATARIOS 

Solicitan tes   
de em pleo 

Proveedores   
de em pleo 

Agen tes  
m u lt ip licadores  

Otras   
redes  

Docen tes  y 
orien tadores  

In s t itucion es  
educativas  



ACTIVIDADES DEL CNE 

PÁGINA WEB: 
www.s epie.es /in cia t ivas /

eu ropas s  
Publicacion es  Facebook 

Ferias  de em pleo 

Actividades  de 
difu s ión  

Ferias  de es tudio Aten ción  a l 
público 



Eurogu idan ce  

Eras m us + 

EQF 

Refern et , … 

Eurodes k  

EURES 

SINERGIAS LOCALES  



Com is ión  Eu ropea  
(DG EMPL) 

SINERGIAS EUROPEAS 

NECs  

Reun ion es  de redes  

CEDEFOP  
Grupos  de t rabajo 

(tem áticos )  

EQF 

EUROGUIDANCE 

EURES 

Clus ters  region ales  

  



NUEVA PÁGINA WEB 2018 
En cuén tran os  en : www.s epie.es /in icia t ivas /eu ropas s / 



NOVEDADES EDITOR 2018 

Acceso directo 
a nube 

Edi tor  
accesible 

Posibi l idad 
de compart i r 

Tips para 
entrevistas 



LA NUEVA DECISIÓN EUROPASS 

“New Skills  Agen da” 
pres en tada  el 10 de jun io de 

2016. 

Adopción  de un a  
propues ta  para  revis ar 

la  Decis ión  Eu ropas s  en  
Octubre 2016. 

Debate por parte de 
los  pa ís es  m iem bros  

a  lo la rgo de 2017. 

Nueva Decis ión  
Europas s  

adoptada  por la  
Com is ión  Europea 

en  Abril 2018 



PRINCIPIOS 

 

INTEROPERABLE  
Y CONECTADO A 

OTRAS 
PLATAFORMAS  

 
 
 

ACCESIBLE A 
PERSONAS 

CON 
DISCAPACIDAD 

REFERENCIA   
A EQF 

AUTENTICACIÓN 
DE 

CERTIFICADOS 
DIGITALES PROTECCIÓN 

DE DATOS 

FORMATO 
ABIERTO 



RESULTADOS DE ANÁLISIS DE 
MERCADO 

Demandas del 
sol ici tante de 

empleo 

Herramientas 
intui t ivas y fáci les 

de usar 
Herramientas de 
autoevaluación 

adecuadas 

Portfol io 
profesional único e 

interoperable 

Info sobre procesos 
de reconocimiento 

Interacción con el  
empleador en una 
plataforma única 

Info sobre 
oportunidades de 

aprendizaje y 
capaci tación 
profesional 

Poder relacionar 
competencias y 
oportunidades 

laborales 



RESULTADOS DE ANÁLISIS DE 
MERCADO 

Necesidades de 
empleadores y 

legisladores 

In teligen cia  de 
m ercado labora l en  

t iem po rea l 

Cert ificados  
digita les  

con fiables  y 
verificables  

Herram ien tas  de 
evaluación  de 

com peten cias  y 
h abilidades  de 

can didatos  
Pos ibilidad de 

s eleccion ar 
can didatos  en  bas e a  

criterios  

Poder con ectars e con  
los  s ervicios  públicos  

de em pleo 

Poder in form ar  y 
actua lizar ofertas  

labora les  en  t iem po 
rea l 



EL NUEVO PORTAL 

HERRAMIENTAS 
WEB 

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

 Portafolio electrón ico pers on al gra tu ito 

 Herram ien tas  de au toevaluación  

 Herram ien tas  qu e faciliten   la  

des cripción  de h abilidades  

 Cert ificacion es  digita les  

 Pos ibilidad de com part ir  in form ación  

con  otras  p la taform as  

 Marcos  de cualificacion es  y práct icas  de 

recon ocim ien to 

 Oportun idades  de form ación  con tin ua  y 

actualización  profes ion al 

 Oportun idades  de validación  de apren diza jes   

 Servicios  de orien tación  s obre m ovilidad 

 Datos  de in teligen cia  de m ercado labora l 

  



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

europass@sepie.es  

¡Gracias por la atención! 

ErasmusPlusSEPIE 
@sepiegob 
@sepie_gob 
SEPIE 
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