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LANZAMIENTO FASE 1 



EL CV EUROPASS 
 Se integra como parte del portfolio electrónico 

 Más posibilidades de formatos de exportación 

 Interoperable con plataformas europeas 

 Más plantillas 

 Posibilidad de envío de CV a través del portal 

 Compatible con los CVs realizados en el editor 

en línea 

 Todas las lenguas de la UE 



EL CV EUROPASS 



LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
 Se integra como parte del 

portfolio electrónico 

 Posibilidad de guardarse en 

biblioteca de documentos 

 Varias plantillas 

 En todas las lenguas de la UE 



EL PASAPORTE DE COMPETENCIAS 

 Desaparece como 

documento EUROPASS 

 Se integra como parte del 

portfolio electrónico 

 A través de la biblioteca 

 Permite la conexión al CV 

igual que el antiguo 



PASAPORTE DE LENGUAS 

 Desaparece como documento 

EUROPASS 

 Se integra como herramienta 

formando parte del portfolio 

electrónico 

 Todas las referencias serán 

eliminadas al inicio de 2020 



EL PASAPORTE DE LENGUAS 



DOCUMENTO DE MOVILIDAD  

 Se mantiene igual por el 

momento 

 En la fase 2 se revisará la 

plantilla, que podría cambiar 

 Se está trabajando en la 

integración de las aplicaciones 

de expedición nacionales en el 

portal Europass 

 La tramitación será ya 

electrónica 



DOCUMENTO DE MOVILIDAD  



LOS SUPLEMENTOS 
 Se mantienen igual por el 

momento 

 En la fase 2 se revisarán 

aunque no hay nada 

desarrollado. 



LOS SUPLEMENTOS 



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

europass@sepie.es  

¡Gracias por la atención! 

ErasmusPlusSEPIE 
@sepiegob 
@sepie_gob 
SEPIE 
 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13

