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1 Introducción 

Europass es un sistema de homogeneización de documentos que permite a los usuarios del 

mismo expresar sus capacidades y cualificaciones de una forma clara y comprensible, lo cual 

facilita, a su vez, a las instituciones la comprensión de dicha información.  

• Los documentos Europass de libre acceso son el Currículo y el Pasaporte de Lenguas 

(herramienta que autoevalúa las capacidades lingüísticas). 

• También existen tres documentos que son expedidos por diferentes autoridades. Estos 

son el Documento de Movilidad Europass (para acreditar estancias y capacidades 

adquiridas en otros países de la Unión Europea), el Suplemento del Título Técnico o 

Certificado de Profesionalidad y el Suplemento del Título Superior. 

El organismo autónomo SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la 

Educación), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ejerce el papel de 

Agencia Nacional del programa Erasmus+ y el Programa de Aprendizaje Permanente (PAP). 

Asimismo es el Centro de Contacto Nacional de Europass en España. 

En este documento se resumen los principales resultados del estudio deimpacto del uso de 

los documentos Europass, así como la utilidad que aportan de cara a la empleabilidad. Este 

estudio fue encargado por el Cnetro Nacional Europass, ubicado en el SEPIE, que ha 

elaborado unos cuestionarios para recabar la información. Como resultado del estudio se 

trata de analizar cómo mejorar la difusión de los documentos y su usabilidad. 

Para conseguir dicho fin, SEPIE elaboró un cuestionario que fue cumplimentado por un total 

de 262 Instituciones gestoras de documentos Europass y un total de 290 usuarios de 

distintos documentos del dossier Europass.  

Los resultados fueron sometidos a un proceso de depuración y, posteriormente, se han 

elaborado tablas y gráficos explicativos de los distintos resultados, centrados en el 

conocimiento y uso de los distintos documentos del dossier Europass como en los perfiles 

tanto de usuarios como de instituciones que los usan.  

El documento consta de 2 grandes bloques. El primero trata específicamente de insittuciones 

que gestionan documentos pertenecientes al dossier Europass. Que cuenta con dos 

subbloques. El primero, sobre el grado de uso y nivel de conocimiento que las instituciones 

tienen tanto de los documentos que forman el dossier como de las distitnas posibilidades 
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digital,es que ofrecen dichos documentos. El segundo, de los perfiles de ususarios más 

habituales a los que les han gestionaro documentación y para qué fines.  

El segundo gran bloque está centrado en los usuarios. Este capítulo también se divide en dos 

partes. Por un lado el grado de uso y conocimiento que los usuarios tienen de los distintos 

documentos europass. Y en segundo lugar, se realiza un perfil de los usuarios que han 

certificado prácticas o estudios con el Documentos de Movilidad.  

Es importante tener en cuenta en este punto que al tratarse de una encuesta online, el índice 

de no respuesta en determinadas preguntas ha sido variable.  
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2 Informe y proceso de segmentación y agrupación 

 

Los cuestionarios realizados por el SEPIE (Anexos I y II de este documentos) se dividían entre 

aquellos dirigidos a instituciones y aquellos que se dirigían a usuarios.  

El cuestionario de instituciones constaba de 22 preguntas divididas. Para realizar el análisis y 

mostrar con mayor claridad las diferencias significativas entre instituciones, se procedió a una 

agrupación de las mismas en dos subgrupos. Tomando como referencia la pregunta 3.1 (¿A 

cuántos hombres y mujeres ha gestionado este documento? (certificación de prácticas o 

estudios por medios de Documento de Movilidad)), se procedió a una agrupación donde se 

distinguió entre las instituciones que habían gestionado documentos a 25 personas o más y 

aquellas que habían gestionado documentos a 25 personas o menos.  

 

 

Tabla 1. Instituciones que han gestionado documentos Europass 

 

Como se muestra en la taba 1, 262 instituciones respondieron al cuestionario. En concreto, a 

esta pregunta, 62 instituciones respondieron que habían gestionado documentación a más de 

25 personas, 103 manifestó que habían gestionado documentos a 25 personas o menos, y 97 

instituciones no respondieron a esta pregunta.  

Así pues, las distintas tablas de análisis que se realizaron para el análisis del bloque de 

instituciones se cruzaron por esta nueva variable para poder distinguir y visualizar el 

conocimiento y uso que hacen las instituciones de los documentos del dossier Europass.  

Frecuencia Porcentaje

A más de 25 personas 62 23,7%

A 25 personas o menos 103 39,3%

No Responde 97 37,0%

Total 262 100,0%

Insituciones que han gestionado documentos Europass
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En el caso de los usuarios, también se realizaron ciertas recodificaciones de algunas de las 

variables. Dicha recodificación se justifica para generar muestra suficiente en los cortes y así 

tener carácter representativo y explicativo, intentando que, en la medida de lo posible, 

quedara un volumen suficiente de casos en cada una de las opciones.  

Nivel educativo: 

-  Educación básica y media: compuesta por Educación Secundaria, Bachillerato, FP 

Básica y Grado Medio.  

-  Educación superior: compuesta por Grado Superior y Estudios Universitarios.  

Año de la movilidad: 

- 2014 o anterior. 

- 2015 o 2016. 

 

 

Tabla 2. Usuarios según nivel educativo y según año de la movilidad 

 

Además de estas dos variables recodificadas, también se han elegido algunas variables por 

su capacidad clasificadora. Estas han sido: el sexo, la actividad académica que realizaban 

cuando se dio la movilidad y la duración de la misma.  

Frecuencia Porcentaje

Educación básica y media 132 45,5%

Educación superior 101 34,8%

No responde 57 19,7%

TOTAL 290 100,0%

Frecuencia Porcentaje

2014 o antes 75 25,9%

2015/16 154 53,1%

No responde 61 21,0%

TOTAL 290 100,0%

¿Con qué nivel o niveles educativos tenía relación la certificación?

¿En qué año tuvo lugar la movilidad?
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Con respecto a las ramas de especialización también se procedió a una agrupación en seis 

grandes categorías de las distintas disciplinas.  

Así se establecieron las categorías de Humanidades y ciencias Sociales, Salud y Bienestar, 

ADE, Economía y Derecho, Informática y TICs, Ciencias e Ingeniería y Otros, en cada una de 

las cuales se incluyeron las especialidades educativas que se reflejan en la siguiente tabla.  

 

 

Tabla 3 Agrupación de ramas educativas 

Humanidades y Ciencias 

Sociales 
Salud y Bienestar ADE, Economía y Derecho

Educación y Pedagogía Actividades Físicas y Deportivas Administración y Gestión

Filología Imagen Personal Comercio y Marketing

Hostelería y Turismo Sanidad Economía y Finanzas

Servicios Socioculturales

Psicología

Informática y TICs Ciencias e Ingeniería Otros

Artes Gráficas Edificación y Obra Civil Calidad

Imagen y Sonido Electricidad y Electrónica Madera, Muebles y Corcho

Información y Comunicación Fabricación Mecánica Transporte

Informática y Comunicaciones Geología y Minería Música

Telecomunicaciones Industrias Alimentarias Textil, Confección y Piel

Instalación y Mantenimiento Otros

Mantenimiento de Vehículos

Medio Ambiente

Sector Agroalimentario

Arquitectura

Biología

Química
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3 Informe Instituciones 

3.1 Conocimiento y uso de Europass por Instituciones 

 

 ¿Conoce el dossier de documentos Europass? 

La existencia del dossier de documentos Europass 

es ampliamente conocido por las instituciones ya que 

así lo afirman el 96% de ellas.  

Atendiendo a los dos subgrupos, se ve que el dossier 

Europass es totalmente conocido por las 

instituciones más experimentadas (el 100% afirma 

conocerlo), dato muy similar al de aquellas 

instituciones que no han gestionado más de 25 

documentos (el 98,1% lo conocen). 

 

 

Gráfico 2 Conocimiento de dossier Europass según tipo de instituciones. 
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Gráfico 1 Conocimiento del dossier Europasss por 
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 ¿Qué documentos conoce? 

 

Las instituciones que más documentos han gestionado conocen, especialmente, el CV y el 

Documento de Movilidad. Este factor se repite entre las instituciones que han gestionado 

documentos de menos personas.  

 

Las diferencias significativas aparecen con el resto de documentos que componen el dossier 

Europass. Las instituciones que más documentos gestionan superan en más de 20 puntos 

porcentuales el conocimiento de los Suplementos al Título/Certificado y los Suplementos al 

Título Superior, y también superan en 8,5 puntos porcentuales el conocimiento del Pasaporte 

de Lenguas.  

 

 

Gráfico 3. Instituciones por documentos que conocen 
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¿Qué documentos ha usado? 

 

 

Gráfico 4 Instituciones y documentos que ha usado 

 

El conocimiento de los distintos tipos de documentos se relaciona directamente con el uso 

habitual de los mismo. Así pues, tanto el CV como el Documento de Movilidad son los 

documentos que más han usado tanto las instituciones que gestionan mucho documentos 

como las que gestionan menos.  

En este caso, el Suplemento al Título Superior es el documento que menos se ha usado, 

especialmente por las intuiciones que gestionan menos escritos, ya que el porcentaje baja 

hasta un 8,7%. 
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¿Qué documentos considera más útiles? 

Los datos observados tanto sobre el conocimiento como el uso de los documentos se reflejan 

también en las estadísticas de utilidad.   

 

Gráfico 5 Instituciones y documentos que consideran útiles 

 

¿Utilizará estos documentos de ahora en adelante? 

 

La respuesta sobre si utilizarán o no los 

documentos Europass por parte de las 

instituciones es positiva en términos generales. El 

67% de las instituciones afirma que es “Muy 

probable” que utilicen alguno de los documentos 

del dossier Europass., y solo un 6% manifiesta que 

no es probable que lo use.  

Atendiendo a los dos segmentos, tanto el 85,5% de 

las instituciones que más documentos gestionan como 
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el 73,8% de las que han gestionado documentos de 25 personas o menos, afirman que es 

muy probable que usen este tipo de documentos en el futuro.   

 

 

Gráfico 7 Tipo de instituciones y probabilidad de usar documentos del dossier Europass 

 

¿Ha utilizado la herramienta online para la cumplimentación del CV? 

 

En conjunto, tres de cada cuatro instituciones afirma 

haber utilizado la herramienta online para la 

cumplimentación del CV. 

El 87,1% de las instituciones que han gestionado 

documentos a más de 25 personas y el 72,8% de las 

que tienen menos experiencia en la gestión de 

documentos, afirman que han utilizado la 

herramienta online. 

 

85,5%

11,3% 3,2% 0,0%

73,8%

19,4%
3,9% 2,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Sí, es muy probable Es probable No, no es probable No Responde

A más de 25 personas A 25 personas o menos

75%

24%

1%

Sí No No Responde

Gráfico 8 Instituciones y cumplimentación online del CV 
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Gráfico 9 Tipo de institución y cumplimentación online del CV 

 

¿Qué grado de dificultad tiene? 

 

El 49% de las instituciones consideraron la 

herramienta muy fácil, y el 34 % ni fácil ni 

difícil. Se puede afirmar, por tanto que el 

83% de las instituciones no ha tenido 

dificultad en el uso de la herramienta 

online. 
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Gráfico 10 INstituciones y grado de dificultad de la cumplimentación online 
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Gráfico 11 Tipo de institución y dificultad de cumplimentación online del CV 

Atendiendo a la segmentación vemos que las instituciones más experimentadas tienen más 

facilidades ya que el 45,2% de ellas considera que es una herramienta muy fácil de usar.  

En el caso de las instituciones que han gestionado documentos de 25 personas o menos, se 

observa que el 27% considera la herramienta muy fácil de usar, pero, además, el 57,3% 

considera que no es ni fácil ni difícil.   

 

¿Sabe que su CV Europass puede exportarse en formato PDF que puede ser compatible 

con otras plataformas de búsqueda de empleo 

como Eures? 

El 68% de las instituciones dice conocer que el CV 

Europass puede exportarse a formato PDF y así ser 

compatible con otras plataformas de búsqueda de 

empleo, como Eures.  
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Gráfico 12 Instituciones y conocimiento de exportación 

de CV en PDF 
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Gráfico 13 Tipo de institución y conocimiento de exportación de CV en PDF 

Si atendemos a la segmentación por volumen de gestiones se puede ver que tanto el 71,0% 

de las organizaciones con más experiencia como el 71,8% de las que han gestionado 

documentación a 25 personas o menos conocen esta opción para el CV Europass.  

 

¿Sabe que las empresas pueden usar la función de interoperabilidad para importar 

directamente el CV Europass en formato PDF en sus aplicaciones de gestión de CVs? 

Al contrario de lo que sucede con la posibilidad de 

exportar el CV en formato PDF, la mayoría de las 

instituciones no tienen un conocimiento general 

sobre el hecho de que las empresas pueden usar la 

función de interoperabilidad para importar 

directamente el CV en PDF en sus aplicaciones de 

gestión de CVS. Esta opción es desconocida por el 

68% de las instituciones.  
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Gráfico 14 Instituciones y conocimiento de interoperabilidad 

del CV en aplicaciones de gestión de CVs 



 

 
Estudio de Impacto de Documentos Europass    

 
 

Página 16 de 55 

 

 

Gráfico 15 Tipo de institución y conocimiento de interoperabilidad del CV en aplicaciones de gestión de CVs 

Los datos son muy similares cuando atendemos a la distribución según la segmentación. Se 

ve que apenas el 29% de las instituciones con más experiencia y el 30,1% de aquellas que 

han gestionado menos documentos tenían conocimiento de esta opción sobre el CV 

Europass.  

 

¿Sabe que las empresas pueden usar el Comparador de CV para contrastar varios 

currículos Europass? 

Análogamente a como sucede con la función de 

interoperabilidad, la posibilidad de usar el Comparador 

del CVs para comparar varios CVs Europass es una 

opción que se desconoce de forma generalizada por 

las instituciones ya que el 73% de ellas afirma que no 

sabían que podían hacerlo.  
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Gráfico 16 Instituciones y conocimiento de uso del 

comparador del CVs 
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Si se atiende a las segmentaciones vemos que una amplia mayoría (el 73,8%) de las 

instituciones que más documentos han gestionado, y un 68% de las instituciones menos 

experimentadas desconocían que podían realizar tales acciones con el Comparador de CVs.  

 

 

 

Gráfico 17 Tipo de institución y conocimiento de uso del comparador del CVs 
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3.2 Perfiles de personas atendidas por instituciones para la 

gestión de Documentos Europass. 

 

¿A cuántos hombres y mujeres ha gestionado el documento? 

 

 

Gráfico 18 Mujeres a las que se les ha gestionado certificados por medio del Documento de Movilidad 

Gráfico 19 Hombres a los que se les ha gestionado certificados por medios del documento de Movilidad 

 

La distribución entre hombres y mujeres a los que las organizaciones les han gestionado la 

certificación de prácticas o estudios por medio del Documento de Movilidad sigue una 

tendencia muy similar y no revela diferencias significativas.  
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¿A cuantos alumnos y profesores ha gestionado el documento? 

 

 

 

Gráfico 20 Profesores a los que se les ha gestionado certificados por medios del documento de Movilidad 

Gráfico 21 Alumnos a los que se les ha gestionado certificados por medios del documento de Movilidad 

 

El 15% de las instituciones han gestionado certificaciones a través del Documento de 

Movilidad a más de 50 alumnos. Por otro lado , el 45% de las instituciones que participaron 

en la encuesta, habían gestionado certificados a menos de 50 alumnos.  

Los datos referidos a gestión de certificados a través del Documentos de Movilidad para 

profesorado son ligeramente menores. Así, se ve que apenas un 1% de las instituciones ha 

gestionado más de 100 documentos y hasta un 33% ha llegado a gestionar documentos para 

5 profesores o menos. 
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¿A qué niveles educativos pertenecen los estudiantes a los que gestionó el documento? 

 

 

Gráfico 22 Personas a las que instituciones les gestionaron certificado a través del Documentos de Movilidad y niveles educativos 

 

La gran mayoría de los usuarios a los que se les gestionaron documentos tenían estudios de 

grado medio o superior.  

El 67,7% de las instituciones que gestionaron documentos de más de 25 personas afirman 

que han gestionado certificados de prácticas o estudios para estudiantes de grado medio, el 

58,1% a estudiantes de grado superior, y el 24,2% a personas con educación universitaria.  

Los datos respecto de las instituciones que han gestionado papeles de 25 personas o menos 

son algo inferiores pero con una distribución bastante similar. Así pues el 54,4% de estas 

instituciones ha gestionado documentos para estudiantes de Grado Medio, y el 47,6% 

gestionó certificados a través del Documento de Movilidad de personas con Educación de 

Grado Superior y un 14,6% afirma haberlo hecho para personas con estudios universitarios.  
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¿En qué ramas de especialización? 

 

 

Gráfico 23 Personas a las que instituciones les gestionaron certificados a través del Documentos de Movilidad y ramas de especialización 

 

Para generar datos significativos en esta cuestión se procedió a una agrupación de las ramas 

educativas en 6 grandes áreas. Humanidades y Ciencias Sociales, Salud y Bienestar, ADE, 

Economía y Derecho, Informática y TICs, Ciencias e Ingeniería y Otros. 

Tras esta agrupación, se percibe que tanto los documentos gestionados por las instituciones 

más experimentadas como las que no, la rama educativa más habitual es Ciencias e 

Ingeniería (con un 22,3% y 21,0% respectivamente), seguida de ADE, Economía y Derecho 

(con un 17,5% y 14,5% respectivamente). La siguiente rama educativa más habitual es 

Humanidades y Ciencias Sociales, con un 15,5% y un 12,0% respectivamente.  

 

La rama de conocimiento sobre la que se han gestionado menos certificados a través del 

Documento de Movilidad es, en ambos casos, Salud y Bienestar, aunque con una diferencia 
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significativa ya que las instituciones que más documentos han gestionado, solo han tratado 

documentos de personas con estudios de la rama de Salud y Bienestar en el 8,7% de los 

casos, dato que desciende hasta el 3,2% en las instituciones menos experimentadas.  

 

¿Qué duración han tenido las estancias certificadas con este documento? 

En la mayor parte de los casos, ya sea de las instituciones con más experiencia, como de 

aquellas que solo han gestionado certificaciones de estudios o prácticas a 25 personas o 

menos, aproximadamente el 65% de las estancias tuvo una duración de entre 1 y 3 meses.  

 

 

Gráfico 24 Personas a las que instituciones les gestionaron certificados a través del Documentos de Movilidad y duración de la estancia 

 

Es en el caso de las instituciones más experimentadas, los documentos para estancias 

superiores a 3 meses llegan al 27,4% (dato que apenas llega al 9% cuando se habla de 

instituciones que han gestionado documentos a 25 personas o menos). 
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¿En qué países se han llevado a cabo las movilidades? 

Dentro de los certificados que gestionaron las instituciones más experimentadas a través del 

Documento de Movilidad, los países de destino más habituales fueron Italia, Alemania, 

Francia, Reino Unido e Irlanda. Destacan por abajo Chipre, Suecia y Grecia.  

 

Gráfico 25 Personas a las que instituciones con experiencia en gestión de documentación les gestionaron certificados a través del 

Documentos de Movilidad y países en los que realizaron la estancia 

 

Entre las instituciones que habían gestionado menos certificados de Europass vemos que 

algunos de los destinos más habituales son Italia (39,8%), Reino Unido (31,1%), Francia 

(24,3%), Alemania (21,4%). Destacan a la cola, al igual que en caso de las instituciones 

experimentadas, Chipre (1%), Grecia (1,9%) y Suecia (4,9). 
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Gráfico 26 Personas a las que instituciones con menos experiencia en gestión de documentación les gestionaron certificados a través del 

Documentos de Movilidad y países en los que realizaron la estancia 

 

¿Qué actividades ha llevado a cabo? 

 

La actividad realizada en mayor medida que fue certificada por  instituciones a través de el 

Documento de Movilidad fueron las de prácticas en empresas.  

En el caso de las instituciones más experimentadas vemos que en algo más del 90% el 

objetivo de la gestión de documentos fue por prácticas en empresas.  

Sin embargo, en el caso de las instituciones que realizaron menos gestiones de documentos 

vemos que, aunque las prácticas en empresas representan la mayoría en cuanto a 

actividades realizadas (70,9%), también destaca que el 17,5% de las gestiones de certificados 

fueron por realización estudios y un 1,9% voluntariados (actividad que no aparecía entre los 

datos de las empresas que habían gestionado documentos de más personas).  
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Gráfico 27 Tipo de institución y actividad que se llevó a cabo durante la estancia 

 

¿Cuál es el porcentaje de empleabilidad después de la movilidad? 

 

En términos globales casi un 30% de las 

instituciones afirman que la empleabilidad 

después de la movilidad es del 50% o del 

100%. 

Atendiendo a las segmentaciones se ve que 

aquellas organizaciones que han gestionado 

más certificados de prácticas o estudios, el 

53,2% de ellas afirman que tras la movilidad 

la empleabilidad es de entre el 50 y el 100%. 

Sin embargo, también destaca que el 22,6% 

de las mismas afirma que la empleabilidad es 

del 25% o menor.  
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Documento de Movilidad 



 

 
Estudio de Impacto de Documentos Europass    

 
 

Página 26 de 55 

 

Por otro lado, el 12,6% de las instituciones con menos experiencia de gestión de documentos 

afirman que la empleabilidad tras la movilidad es del 100%. El 28,2% afirma que es de al 

menos el 50%, el 18,4% que es del 25%. 

 

 

Gráfico 29 Tipo de Institución y porcentaje de empleabilidad de las personas a las que les gestionaron certificados a mediante del 

Documento de Movilidad 

¿Dónde han encontrado trabajo las personas que realizaron la movilidad con más 

frecuencia? 

Las organizaciones afirmaron que en el 38% 

de los casos, las personas a la que les 

gestionaron certificados trabajan en 

empresas españolas, y el 11% en empresas 

extranjeras.  

Aquellas instituciones que gestionaron más 

documentos también declaran que el 33,9% 

de las personas a las que les gestionaron 

documentación, encontraron trabajo en 
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Gráfico 30 Personas a las que se les gestionó documentación y tipo 
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empresas extranjeras, lo cual no ocurre con las empresas con menos experiencia, ya que en 

ese caso, solo el 7,8% de las personas a las que les gestionaron documentación, encontraron 

trabajo en el extranjero.  

 

Gráfico 31 Tipo de institución y Personas a las que se les gestionó documentación y tipo de empresas donde han encontrado trabajo 

 

Tipo de institución de acogida más habitual. 

 

Gráfico 32 Institución de acogida más habitual. 

Gráfico 33 Institución de acogida según tipo de institución que gestiona documentación 
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A la hora de gestionar certificados de prácticas o estudios a través del Documento de 

Movilidad para una movilidad, se ve que 4 de cada 10 instituciones de acogida son empresas. 

El 9,5% fueron organizaciones de Formación Profesional y el 6,1% de Educación Primaria y 

Secundaria. Las organizaciones de acogida menos habituales fueron las universidades (1,9%) 

y ONGs (1,5%)  

 

Atendiendo a la segmentación se ve que existen algunas diferencias entre las dos 

subcategorías de organizaciones. Así pues, aquellas con más experiencia en la gestión de 

documentos tramitaron un 93% de documentos para empresas como instituciones de cogida.  

Sin embargo, aquellas organizaciones que gestionaron documentos a 25 personas o menos 

gestionaron hasta un 56,3% para empresas, pero también gestionaron movilidades para 

Formación Profesional en el 16,5% de los casos, un 10,7% para Educación Primaria o 

Secundaria, y un 4,9% para Universidades (institución de acogida que con un 0,0% de 

gestiones por parte de las instituciones más experimentadas). 
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4 Informe usuarios 

4.1 Conocimiento del dossier de documentos Europass por 

los usuarios. 

 

¿Conoces el dossier de documentos Europass? 

Del total de usuarios, el 87,6% afirmó conocer el 

dossier de documentos Europass.  

Si atendemos a las distintas segmentaciones vemos 

datos relativamente similares, sin embargo se 

destaca una diferencia significativa en cuanto a la 

actividad académica ya que el 90.0% de los alumnos 

conocen el dossier Europass, frente a un 85,7% de 

los profesores.  

 

 

 

Tabla 4 Conocimiento de dossier Europass por usuarios por año de movilidad y nivel educativo 

 

Tabla 5 Conocimiento de dossier Europass por usuarios por sexo y actividad académica 

2014 o antes 2015/16 No responde

Educación 

básica y 

media

Educación 

superior
No responde

Sí 87,6% 85,3% 92,9% 77,0% 90,9% 89,1% 77,2%

No 11,4% 14,7% 5,8% 21,3% 7,6% 10,9% 21,1%

No responde 1,0% 0,0% 1,3% 1,6% 1,5% 0,0% 1,8%

Año de la movilidad Nivel educativo

TOTAL

Hombre Mujer No responde Alumno Profesor No responde

Sí 87,6% 89,4% 90,5% 76,5% 90,9% 85,7% 77,8%

No 11,4% 9,7% 8,7% 21,6% 8,0% 14,3% 20,4%

No responde 1,0% 0,9% 0,8% 2,0% 1,1% 0,0% 1,9%

Sexo Actividad Académica

TOTAL

87,6%

11,4%

1,0%

Sí No No responde

Gráfico 32 Conocimiento de dossier Europass por usuarios 
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También se destaca que más del 90% usuarios que tuvieron movilidades de 3 meses o 

menos conocen el dossier de Europass, y sin embargo lo conocen el 82,9% de aquellos que 

tuvieron una movilidad superior a 3 meses. 

 

Tabla 6 Conocimiento de dossier Europass por usuarios  por duración de la movilidad 

 

¿Qué documentos conoces? 

De aquellos que conocían el dossier de Europass, vemos que el documento que tiene más 

notoriedad es el CV, seguido del Documento de Movilidad (conocidos por el 81,7% y el 54,5%, 

respectivamente). Aquellos documentos que son más desconocidos por los usuarios son el 

Suplemento al Título Superior y el Suplemente al Título/Certificado.  

 

 

Gráfico 33 Usuarios según documentos que conocen del dossier Europass 
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No responde
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Tabla 7 Usuarios según documentos que conocen del dossier Europass por año de movilidad y nivel educativo 

Respecto a las segmentaciones se destacan algunas diferencias significativas. Así, se 

observa que mientras que apenas el 18,7% de los usuarios que tuvieron una movilidad en 

2014 o antes conocían el Pasaporte de Lenguas, esta cifra aumenta hasta los 34,4% en 

aquellos que tuvieron una movilidad en 2015 o posterior. 

Sucede de forma similar con aquellos que tienen una nivel educativo básico o medio, los 

cuales son conocedores de los Suplementos al Título/Certificado en el 22,0% de los casos, 

frente a un 8,9% de aquellos que tienen educación superior.  

 

Tabla 8 Usuarios según documentos que conocen del dossier Europass por sexo y actividad académica 

Otra diferencia que destaca es que mientras que los profesores conocen mejor el Pasaporte 

de Lenguas que los alumnos (un 44,5% frente a un 24,6%), son los alumnos los que conocen 

más el CV en comparación con los profesores (86,6% y 71,4% respectivamente). 

 

Tabla 9 Usuarios según documentos que conocen del dossier Europass por duración de la movilidad 

2014 o antes 2015/16 No responde

Educación 

básica y 

media

Educación 

superior
No responde

Curriculum 81,7% 80,0% 85,7% 73,8% 84,8% 83,2% 71,9%

Pasaporte de las Lenguas 31,4% 18,7% 34,4% 39,3% 31,8% 25,7% 40,4%

Documento de Movilidad 54,5% 61,3% 64,3% 21,3% 65,9% 60,4% 17,5%

Suplemento al Título/Certificado 15,5% 13,3% 17,5% 13,1% 22,0% 8,9% 12,3%

Suplemento al Título Superior 10,3% 9,3% 10,4% 11,5% 9,1% 11,9% 10,5%

 

TOTAL

Año de la movilidad Nivel educativo

Hombre Mujer No responde Alumno Profesor No responde

Curriculum 81,7% 84,1% 83,3% 72,5% 86,6% 71,4% 74,1%

Pasaporte de las Lenguas 31,4% 28,3% 30,2% 41,2% 24,6% 44,9% 42,6%

Documento de Movilidad 54,5% 66,4% 58,7% 17,6% 60,4% 73,5% 16,7%

Suplemento al Título/Certificado 15,5% 17,7% 15,9% 9,8% 15,5% 18,4% 13,0%

Suplemento al Título Superior 10,3% 11,5% 9,5% 9,8% 10,2% 10,2% 11,1%

 

TOTAL

Sexo Actividad Académica

Más de 3 

meses

Entre 1 y 3 

meses

Menos de 1 

mes
No responde

Curriculum 81,7% 78,0% 87,4% 80,0% 74,5%

Pasaporte de las Lenguas 31,4% 22,0% 21,8% 44,0% 41,8%

Documento de Movilidad 54,5% 43,9% 63,9% 72,0% 18,2%

Suplemento al Título/Certificado 15,5% 22,0% 10,9% 21,3% 12,7%

Suplemento al Título Superior 10,3% 12,2% 7,6% 13,3% 10,9%

Duración de la movilidad

 

TOTAL
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Por otro lado, se ve que el Pasaporte de lenguas es conocido por el 44,0% de los usuarios 

que tuvieron una movilidad de menos de 1 mes.  

También se da una diferencia significativa respecto al Documento de Movilidad el cual es 

más conocido entre los usuarios que tuvieron una movilidad de 1 mes o menos (72,0%).  

 

¿Qué documentos has usado? 

El uso de los distintos documentos del dossier Europass va estrechamente relacionado con 

su conocimiento. Es por esto que los documentos más usados son el CV y el Documento de 

Movilidad, seguido (aunque con bastante diferencia) por el Pasaporte de Lenguas.  

Por su parte los documentos menos usados son el Suplemento al Título/Certificado y el 

Suplemento al Título Superior, que sólo eran conocidos solo por el 7,9 y el 4,5% de los 

usuarios respectivamente.  

 

 

Gráfico 34 Usuarios según documentos que han usado del dossier Europass 
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Destaca en las segmentaciones que, mientras que en términos generales los datos se 

distribuyen de una forma homogénea, el Suplemento al Título/Certificado es usado por un 

10% más de usuarios de educación básica y media que de educación Superior (13,6% frente 

a 3%).  

También se destaca una diferencia significativa respecto al Documento de Movilidad ya que 

son también los usuarios con educación básica y media los que lo usan más (59,1% de los 

casos), frente a un 51,5% de los usuarios con estudios superiores. 

 

 

Tabla 10 Usuarios según documentos que han usado del dossier Europass por año de movilidad y nivel educativo 

Respecto al resto de segmentaciones no se dan diferencias significativas en lo referido al 

género, sin embargo se observa que, mientras los alumnos usan más habitualmente que los 

profesores del CV Europass (81,3% frente al 67,3%), los profesores son los que más usan el 

Pasaporte de Lenguas y el Documento de Movilidad (32,7% frente a un 18,7% y 71,4% frente 

a un 51,3% respectivamente). 

 

 

Tabla 11 Usuarios según documentos que han usado del dossier Europass por sexo y actividad académica 

Por su parte aquellos que tuvieron una estancia inferior a un mes han usado más el 

Pasaporte de Lenguas (30,7% y el Documento de Movilidad (69,3%). 

2014 o antes 2015/16 No responde

Educación 

básica y 

media

Educación 

superior
No responde

Curriculum 76,2% 74,7% 79,9% 68,9% 78,0% 80,2% 64,9%

Pasaporte de las Lenguas 22,1% 16,0% 24,7% 23,0% 22,0% 21,8% 22,8%

Documento de Movilidad 47,6% 54,7% 55,8% 18,0% 59,1% 51,5% 14,0%

Suplemento al Título/Certificado 7,9% 6,7% 10,4% 3,3% 13,6% 3,0% 3,5%

Suplemento al Título Superior 4,5% 6,7% 3,9% 3,3% 3,0% 6,9% 3,5%

 

TOTAL

Año de la movilidad Nivel educativo

Hombre Mujer No responde Alumno Profesor No responde

Curriculum 76,2% 79,6% 77,0% 66,7% 81,3% 67,3% 66,7%

Pasaporte de las Lenguas 22,1% 19,5% 24,6% 21,6% 18,7% 32,7% 24,1%

Documento de Movilidad 47,6% 53,1% 56,3% 13,7% 51,3% 71,4% 13,0%

Suplemento al Título/Certificado 7,9% 10,6% 7,9% 2,0% 10,2% 4,1% 3,7%

Suplemento al Título Superior 4,5% 5,3% 4,8% 2,0% 4,8% 4,1% 3,7%

 

TOTAL

Sexo Actividad Académica
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Tabla 12 Usuarios según documentos que han usado del dossier Europass por duración de la movilidad 

 

¿Qué documentos consideras más útiles? 

 

 

Gráfico 35 Usuarios según documentos que considera más útiles del dossier Europass 

El documento que es considerado más útil por los usuarios es el CV, y así lo consideran el 

80,3% de los mismos. A este le sigue el Documento de Movilidad con un 41,7% y el 

Pasaporte de Lenguas con un 33,4%.Cierran la lista el Suplemento al Título/Certificado y el 

Suplemento al Título Superior con un 16,2% y un 12,1% respectivamente. 
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Curriculum 76,2% 78,0% 84,0% 69,3% 67,3%

Pasaporte de las Lenguas 22,1% 19,5% 16,8% 30,7% 23,6%

Documento de Movilidad 47,6% 34,1% 53,8% 69,3% 14,5%

Suplemento al Título/Certificado 7,9% 12,2% 8,4% 8,0% 3,6%

Suplemento al Título Superior 4,5% 2,4% 5,0% 5,3% 3,6%
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Tabla 13 Usuarios según documentos que considera más útiles del dossier Europass por año de movilidad y nivel educativo 

Las diferencias más significativas que muestran las distintas segmentaciones son las que 

existen entre los alumnos y profesores respecto a la consideración del CV ya que el 96,1% de 

los alumnos lo considera un documento útil, frente a un 71,4% de los profesores. Sin embargo 

el 42,9% de los profesores ponderan la utilidad del Pasaporte de Lenguas frente a un 27,8% 

de los alumnos. 

Igual sucede con el Documento de Movilidad que considera útil el 67,3% de los profesores 

por sólo un 41,2% de los alumnos.  

 

Tabla 14 Usuarios según documentos que considera más útiles del dossier Europass por sexo y actividad académica 

El Documento de Movilidad es considerado útil por el 68% de los usuarios que tuvieron una 

movilidad inferior a 1 mes, datos que desciende significativamente según el juicio de aquellos 

que tuvieron una movilidad que duró entre 1 y 3 meses.  

 

Tabla 15 Usuarios según documentos que considera más útiles del dossier Europass por duración de la movilidad 

 

2014 o antes 2015/16 No responde

Educación 

básica y 

media

Educación 

superior
No responde

Curriculum 80,3% 81,3% 83,8% 70,5% 84,1% 83,2% 66,7%

Pasaporte de las Lenguas 33,4% 25,3% 33,8% 42,6% 34,8% 25,7% 43,9%

Documento de Movilidad 41,7% 54,7% 43,5% 21,3% 50,0% 41,6% 22,8%

Suplemento al Título/Certificado 16,2% 12,0% 20,1% 11,5% 22,7% 7,9% 15,8%

Suplemento al Título Superior 12,1% 14,7% 9,7% 14,8% 10,6% 10,9% 17,5%

 

TOTAL

Año de la movilidad Nivel educativo

Hombre Mujer No responde Alumno Profesor No responde

Curriculum 80,3% 85,8% 81,0% 66,7% 86,1% 71,4% 68,5%

Pasaporte de las Lenguas 33,4% 27,4% 35,7% 41,2% 27,8% 42,9% 44,4%

Documento de Movilidad 41,7% 41,6% 50,0% 21,6% 41,2% 67,3% 20,4%

Suplemento al Título/Certificado 16,2% 15,0% 19,0% 11,8% 17,6% 12,2% 14,8%

Suplemento al Título Superior 12,1% 11,5% 11,1% 15,7% 10,2% 12,2% 18,5%

 

TOTAL

Sexo Actividad Académica

Más de 3 

meses

Entre 1 y 3 

meses

Menos de 1 

mes
No responde

Curriculum 80,3% 85,4% 85,7% 77,3% 69,1%

Pasaporte de las Lenguas 33,4% 31,7% 24,4% 41,3% 43,6%

Documento de Movilidad 41,7% 29,3% 39,5% 68,0% 20,0%

Suplemento al Título/Certificado 16,2% 14,6% 18,5% 14,7% 14,5%

Suplemento al Título Superior 12,1% 17,1% 10,1% 8,0% 18,2%

Duración de la movilidad

 

TOTAL
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¿Utilizarás alguno de los documentos Europass de ahora en adelante? 

El 83,80% de los usuarios declara que es 

probable o muy probable que use en el futuro los 

documentos del dossier Europass.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Usuarios según probabilidad de usar documentos del dossier Europass de ahora en adelante por año de movilidad y nivel 

educativo 

 

Tabla 17 Usuarios según probabilidad de usar documentos del dossier Europass de ahora en adelante por sexo y actividad económica 

Si se atiende a las segmentaciones se ve que la única diferencia significativa se da en 

relación al nivel educativo. Mientras que los usuarios de Educación básica y media afirman en 

un 89,4% de los casos que es probable o muy probable que usen los documentos Europass, 

en el caso de los usuarios con Educación superior dicho dato desciende 10 puntos (79,2%). 

2014 o antes 2015/16 No responde

Educación 

básica y 

media

Educación 

superior
No responde

Sí, es muy probable 44,1% 41,3% 44,2% 47,5% 48,5% 37,6% 45,6%

Es probable 39,7% 37,3% 44,2% 31,1% 40,9% 41,6% 33,3%

No, no es probable 9,7% 16,0% 9,1% 3,3% 8,3% 15,8% 1,8%

No responde 6,6% 5,3% 2,6% 18,0% 2,3% 5,0% 19,3%

Año de la movilidad Nivel educativo

TOTAL

Hombre Mujer No responde Alumno Profesor No responde

Sí, es muy probable 44,1% 39,8% 48,4% 43,1% 41,2% 53,1% 46,3%

Es probable 39,7% 42,5% 38,9% 35,3% 43,3% 32,7% 33,3%

No, no es probable 9,7% 15,9% 7,1% 2,0% 12,8% 6,1% 1,9%

No responde 6,6% 1,8% 5,6% 19,6% 2,7% 8,2% 18,5%

Sexo Actividad Académica

TOTAL

44,1%

39,7%

9,7% 6,6%

Sí, es muy probable Es probable

No, no es probable No responde

Gráfico 36 Usuarios según probabilidad de usar documentos 

del dossier Europass de ahora en adelante 
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Tabla 18 Usuarios según probabilidad de usar documentos del dossier Europass de ahora en adelante por duración de la movilidad 

¿Has utilizado la herramienta online para la cumplimentación del CV? 

Casi tres cuartas partes del total de usuarios han 

utilizado la herramienta online para la 

cumplimentación del CV.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19 Usuarios y utilización de la herramienta online de cumplimentación del CV por año de movilidad y nivel educativo 

Destacan, en este caso los usuarios que tuvieron su movilidad en 2015/2016 ya que superan 

en casi 10 puntos a los que tuvieron su estancia en años anteriores (78,6% y 69,3% 

respectivamente). 

 

Tabla 20 Usuarios y utilización de la herramienta online de cumplimentación del CV por sexo y actividad académica 

Más de 3 

meses

Entre 1 y 3 

meses

Menos de 1 

mes
No responde

Sí, es muy probable 44,1% 43,9% 35,3% 56,0% 47,3%

Es probable 39,7% 39,0% 47,9% 32,0% 32,7%

No, no es probable 9,7% 12,2% 15,1% 5,3% 1,8%

No responde 6,6% 4,9% 1,7% 6,7% 18,2%

Duración de la movilidad

TOTAL

2014 o antes 2015/16 No responde

Educación 

básica y 

media

Educación 

superior
No responde

Sí 72,1% 69,3% 78,6% 59,0% 78,0% 74,3% 54,4%

No 23,1% 29,3% 20,1% 23,0% 22,0% 22,8% 26,3%

No responde 4,8% 1,3% 1,3% 18,0% 0,0% 3,0% 19,3%

TOTAL

Año de la movilidad Nivel educativo

Hombre Mujer No responde Alumno Profesor No responde

Sí 72,1% 77,0% 73,8% 56,9% 76,5% 71,4% 57,4%

No 23,1% 23,0% 23,8% 21,6% 21,9% 28,6% 22,2%

No responde 4,8% 0,0% 2,4% 21,6% 1,6% 0,0% 20,4%

TOTAL

Sexo Actividad Académica

72,1%

23,1%

4,8%

Sí No No responde

Gráfico 37 Usuarios y utilización de la herramienta 

online de cumplimentación del CV 
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Tabla 21 Usuarios y utilización de la herramienta online de cumplimentación del CV por  duración de la movilidad 

También se da una diferencia significativa respecto a las diferentes duraciones de las 

estancias ya que mientras que los que se movilizaron durante periodos más largos, ya que el 

80,5% de los que estuvieron más de 3 meses y el 78,2 de los que estuvieron entre 1 y 3 

meses superan en intención de uso en más de 10 puntos a aquellos que tuvieron estancias 

más cortas, menos de un mes (68%). 

 

¿Qué grado de dificultad tiene? 

El 80,0% de los usuarios opinan que las 

herramienta online de cumplimentación 

del CV es muy fácil de usar o al menos ni 

fácil ni difícil. Únicamente el 4,1% 

considera que la herramienta es muy 

difícil de usar, y un 0,3% opina que es 

extremadamente difícil.  

 

 

 

 

Tabla 22 Usuarios según grado de dificultad de herramienta de cumplimentación del CV online por año de movilidad y nivel educativo 

 

Más de 3 

meses

Entre 1 y 3 

meses

Menos de 1 

mes
No responde

Sí 72,1% 80,5% 78,2% 68,0% 58,2%

No 23,1% 14,6% 21,0% 32,0% 21,8%

No responde 4,8% 4,9% 0,8% 0,0% 20,0%

Duración de la movilidad

TOTAL

2014 o antes 2015/16 No responde

Educación 

básica y 

media

Educación 

superior
No responde

Muy fácil 16,9% 17,3% 15,6% 19,7% 14,4% 18,8% 19,3%

Ni fácil ni dificil 63,1% 61,3% 70,1% 47,5% 72,0% 61,4% 45,6%

Muy difícil 4,1% 5,3% 3,9% 3,3% 3,8% 5,0% 3,5%

Extremadamente difícil 0,3% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0%

No responde 15,5% 14,7% 10,4% 29,5% 9,8% 13,9% 31,6%

Año de la movilidad Nivel educativo

TOTAL

16,9%

63,1%

4,1%

0,3% 15,5%

Muy fácil Ni fácil ni dificil

Muy difícil Extremadamente difícil

No responde

Gráfico 38 Usuarios según grado de dificultad de herramienta de 

cumplimentación del CV online 
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El 6,6% de los usuarios que se movilizaron en 2014 o antes consideran que la herramienta es 

muy difícil o extremadamente difícil mientras que entre los que se movilizaron en 2015/16 

solo opinan de la misma manera el 3,9%.  

 

 

Tabla 23 Usuarios según grado de dificultad de herramienta de cumplimentación del CV online por sexo y actividad académica 

 

Tabla 24 Usuarios según grado de dificultad de herramienta de cumplimentación del CV online por  duración de la movilidad 

No se aprecian diferencias significativas en el resto de segmentaciones. 

 

4.2 Perfil de usuarios Europass 

 

Sexo y actividad académica. 

Respecto al sexo, de todos los usuarios que contestaron el cuestionario, el 39% eran hombres 

y el 43,3% fueron mujeres. 

En relación con la actividad académica que tenían cuando usaron las certificaciones vemos 

que hay una clara línea predominante de alumnos ya que suponen el 64,5% de los usuarios, 

frente a un 16,9% de profesores. 

 

Hombre Mujer No responde Alumno Profesor No responde

Muy fácil 16,9% 17,7% 15,1% 19,6% 17,1% 12,2% 20,4%

Ni fácil ni dificil 63,1% 66,4% 67,5% 45,1% 67,9% 63,3% 46,3%

Muy difícil 4,1% 3,5% 4,8% 3,9% 4,8% 2,0% 3,7%

Extremadamente difícil 0,3% 0,0% 0,8% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0%

No responde 15,5% 12,4% 11,9% 31,4% 9,6% 22,4% 29,6%

Sexo Actividad Académica

TOTAL

Más de 3 

meses

Entre 1 y 3 

meses

Menos de 1 

mes
No responde

Muy fácil 16,9% 12,2% 16,0% 18,7% 20,0%

Ni fácil ni dificil 63,1% 70,7% 68,1% 62,7% 47,3%

Muy difícil 4,1% 7,3% 5,0% 1,3% 3,6%

Extremadamente difícil 0,3% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0%

No responde 15,5% 9,8% 10,9% 16,0% 29,1%

Duración de la movilidad

TOTAL
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Gráfico 39 Usuarios según sexo 

Gráfico 40 Usuarios según actividad académica 

 

Rama educativa y duración de la movilidad. 

 

 

Gráfico 41 Usuarios según rama educativa 

Gráfico 42 Usuarios según duración de la movilidad 

La rama educativa que predomina entre los usuarios a los que les certificaron prácticas o 

estudios con el Documento de Movilidad es la de Ciencias e Ingeniería con el 19,3% de los 

casos.  

La siguen, aunque con cierta distancia, Humanidades y Ciencias Sociales (14,8%), 

Informática y TICs (13,4%) y Salud y Bienestar (12,8%).  

39,0%

43,4%

17,6%

Hombre Mujer No responde

64,5%
16,9%

18,6%

Alumno Profesor No responde

21,0%

7,6%

14,8%

12,8%

11,0%

13,4%

19,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

No Responde

Otros

Humanidades y Ciencias Sociales

Salud y Bienestar

ADE, Economía y Drecho

Informática y TICs

Ciencias e Ingeniería

14,1%

41,0%

25,9%

19,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Más de 3 meses Entre 1 y 3 meses Menos de 1 mes No responde
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En último lugar se encuentran los usuarios de la rama educativa de ADE, Economía y 

Derecho con un 11,0%. 

En cuanto a la durabilidad de las estancias, la mayor parte de los usuarios estuvieron entre 1 

y 3 meses (41,0%), y apenas 1 de cada 7 se fueron por periodos superiores a los 3 meses. 

 

En qué país tuvo lugar la estancia. 

El país más habitual donde tuvo lugar la estancia fue Italia en el 22,1% de los casos.  

En segundo lugar, pero a bastante distancia se encuentra Reino Unido con un 12,4%.Le 

siguen, 5 puntos por debajo, Francia y Portugal (con 7,2% en ambos casos) e Irlanda con un 

6,6%.  

Los países menos habituales para realizar la movilidad son Bélgica (0,7), Malta y Grecia 

(ambos con un 0,3%) 

 

 

Gráfico 43 Usuarios según país donde fue la estancia 

 

20,7%
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0,3%
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¿Qué actividades llevó a cabo? 

Más del 50% de los usuarios de certificaciones del Documento de Movilidad Europass lo usó 

para la realización de prácticas en empresas.  

El 15, 2% para estudios y el 6,2% para ambas actividades (estudios y prácticas). 

Ninguno de los usuarios utilizó el Documento de Movilidad para la certificación de 

voluntariados.  

 

Gráfico 44 Usuarios según actividad que realizó durante la movilidad 

 

 

Tabla 25 Usuarios según actividad que realizó por año de la movilidad y nivel educativo 

22,8%

55,9%

15,2%

6,2%

0,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

No responde

Prácticas en empresas

Estudios

Los dos anteriores

Voluntariado

2014 o antes 2015/16 No responde

Educación 

básica y 

media

Educación 

superior
No responde

Prácticas en empresas 55,9% 53,3% 75,3% 9,8% 68,2% 71,3% 0,0%

Estudios 15,2% 29,3% 13,6% 1,6% 19,7% 17,8% 0,0%

Los dos anteriores 6,2% 9,3% 7,1% 0,0% 7,6% 6,9% 1,8%

Voluntariado 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

No responde 22,8% 8,0% 3,9% 88,5% 4,5% 4,0% 98,2%

TOTAL

Año de la movilidad Nivel educativo
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Tabla 26 Usuarios según actividad que realizó por sexo y actividad económica 

 

Tabla 27 Usuarios según actividad que realizó por duración de la movilidad 

¿Encontraste empleo gracias a tu experiencia europea? 

El 66,9% de los usuarios declara que la experiencia 

de movilidad europea no fue un factor determinante 

para encontrar un empleo. En términos generales a 

aquellas personas a las que les fue más útil su 

estancia para obtener un puesto de trabajo fueron a 

aquellos que se fueron antes del 2414 (20,0%), los 

que tienen educación superior (20,8%) y aquellos 

que se fueron por un periodo entre 1 y 3 meses (21,0%). 

 

 

 

Tabla 28 Usuarios según experiencia europea como factor para encontrar empleo por año de la movilidad y nivel educativo 

Hombre Mujer No responde Alumno Profesor No responde

Prácticas en empresas 55,9% 71,7% 63,5% 2,0% 79,1% 28,6% 0,0%

Estudios 15,2% 15,0% 21,4% 0,0% 11,8% 44,9% 0,0%

Los dos anteriores 6,2% 6,2% 8,7% 0,0% 8,0% 6,1% 0,0%

Voluntariado 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

No responde 22,8% 7,1% 6,3% 98,0% 1,1% 20,4% 100,0%

TOTAL

Sexo Actividad Académica

Más de 3 

meses

Entre 1 y 3 

meses

Menos de 1 

mes
No responde

Prácticas en empresas 55,9% 65,9% 90,8% 34,7% 1,8%

Estudios 15,2% 22,0% 2,5% 42,7% 0,0%

Los dos anteriores 6,2% 12,2% 6,7% 6,7% 0,0%

Voluntariado 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

No responde 22,8% 0,0% 0,0% 16,0% 98,2%

Duración de la movilidad

TOTAL

2014 o antes 2015/16 No responde

Educación 

básica y 

media

Educación 

superior
No responde

Sí 11,7% 20,0% 12,3% 0,0% 9,8% 20,8% 0,0%

No 66,9% 76,0% 83,8% 13,1% 87,9% 74,3% 5,3%

No responde 21,4% 4,0% 3,9% 86,9% 2,3% 5,0% 94,7%

Año de la movilidad Nivel educativo

TOTAL

11,7%

66,9%

21,4%

Sí No No responde

Gráfico 45 Usuarios según experiencia europea como 

factor para encontrar empleo 
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Tabla 29 Usuarios según experiencia europea como factor para encontrar empleo por sexo y actividad académica 

 

 

Tabla 30 Usuarios según experiencia europea como factor para encontrar empleo por duración de la movilidad 

 

¿Dónde has encontrado trabajo? 

De aquellos usuarios que tienen empleo 

actualmente, el 22,4% está trabajando en 

empresas españolas y el 4,8% en empresas 

extranjeras.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31 Usuarios según empresa donde han encontrado trabajo por año de la movilidad y nivel educativo 

 

Hombre Mujer No responde Alumno Profesor No responde

Sí 11,7% 16,8% 11,9% 0,0% 16,0% 8,2% 0,0%

No 66,9% 77,0% 84,1% 2,0% 83,4% 77,6% 0,0%

No responde 21,4% 6,2% 4,0% 98,0% 0,5% 14,3% 100,0%

Sexo Actividad Académica

TOTAL

Más de 3 

meses

Entre 1 y 3 

meses

Menos de 1 

mes
No responde

Sí 11,7% 14,6% 21,0% 4,0% 0,0%

No 66,9% 82,9% 78,2% 88,0% 1,8%

No responde 21,4% 2,4% 0,8% 8,0% 98,2%

Duración de la movilidad

TOTAL

2014 o antes 2015/16 No responde

Educación 

básica y 

media

Educación 

superior
No responde

Empresas españolas 22,4% 38,7% 23,4% 0,0% 22,7% 32,7% 3,5%

Empresas europeas 4,8% 4,0% 5,8% 3,3% 4,5% 7,9% 0,0%

Otros 24,8% 28,0% 33,1% 0,0% 33,3% 27,7% 0,0%

No responde 47,9% 29,3% 37,7% 96,7% 39,4% 31,7% 96,5%

TOTAL

Año de la movilidad Nivel educativo

22,4%

4,8%

24,8%

47,9%

Empresas españolas Empresas europeas

Otros No responde

Gráfico 46 Usuarios según empresa donde han 

encontrado trabajo 
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Tabla 32 Usuarios según empresa donde han encontrado trabajo por sexo y actividad económica 

Aquellos que tienen mejores porcentajes de empleabilidad son los que disponen de una 

educación superior (el 32,7% trabaja en empresas españolas y el 7,9% en empresas 

extranjeras) y los hombres ya que el 31,% tiene un empleo en empresas españolas y el 7,1% 

en extranjeras.  

 

Tabla 33 Usuarios según empresa donde han encontrado trabajo por duración de la movilidad 

 

¿Cuál es tu situación actual? 

La situación laboral actual de los usuarios que han certificado las prácticas o estudios con el 

Documento de Movilidad se distribuye de la siguiente manera: 

El mayor porcentaje se concentra en aquellos que son trabajadores cualificados (29,7%), 

seguidos de los estudiantes (23,4%) y los que están en búsqueda de empleo (17,9%).  

 

 

Aquellos segmentos que concentran menores porcentajes son los que se encuentran en 

búsqueda del primer empleo (5,2%), los trabajadores no cualificados (2,8%) y los autónomos 

(1,0%). 

 

Hombre Mujer No responde Alumno Profesor No responde

Empresas españolas 22,4% 31,9% 23,0% 0,0% 27,3% 28,6% 0,0%

Empresas europeas 4,8% 7,1% 4,8% 0,0% 7,0% 2,0% 0,0%

Otros 24,8% 28,3% 31,7% 0,0% 30,5% 30,6% 0,0%

No responde 47,9% 32,7% 40,5% 100,0% 35,3% 38,8% 100,0%

TOTAL

Sexo Actividad Académica

Más de 3 

meses

Entre 1 y 3 

meses

Menos de 1 

mes
No responde

Empresas españolas 22,4% 31,7% 32,8% 17,3% 0,0%

Empresas europeas 4,8% 2,4% 10,1% 1,3% 0,0%

Otros 24,8% 26,8% 26,1% 38,7% 1,8%

No responde 47,9% 39,0% 31,1% 42,7% 98,2%

Duración de la movilidad

TOTAL
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Gráfico 47 Usuarios según situación actual 

 

 

Tipo de institución de acogida. 

La institución de acogida está estrechamente relacionada con el tipo de actividad llevada a 

cabo durante la estancia en el extranjero.  

Así pues la institución de acogida más habitual es la empresa ya que aglutina el 42,8% de los 

casos.  

La sigue, pero a mucha distancia, los Centros de Formación Profesional (12,8%), los Centros 

de Educación Primaria o Secundaria (7,6%), y las Universidades (5,5%).  

 

20,0%

1,0%

2,8%

5,2%

17,9%
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29,7%
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Trabajador no cualificado
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En búsqueda de trabajo
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Gráfico 48 Usuarios según tipo de institución de acogida 

 

 

 

Tabla 34 Usuarios según tipo de institución de acogida por año de la movilidad y nivel educativo 

 

 

Atendiendo a las segmentaciones vemos algunas diferencias. Por ejemplo entre profesores y 

alumnos ya que los primeros apenas fueron a empresas (solo el 26,5% de los casos, mientras 

que sí lo hicieron el 59,4% de los alumnos.  

 

20,0%

11,0%

42,8%

12,8%

7,6%

5,5%

0,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

No responde

Otra

Empresa

Formación Profesional

Educación Primaria o Secundaria

Universidad

ONG

2014 o antes 2015/16 No responde

Educación 

básica y 

media

Educación 

superior
No responde

Empresa 42,8% 45,3% 56,5% 4,9% 52,3% 54,5% 0,0%

Formación Profesional 12,8% 18,7% 14,3% 1,6% 12,9% 17,8% 3,5%

Educación Primaria o 

Secundaria
7,6% 12,0% 8,4% 0,0% 12,9% 4,0% 1,8%

Universidad 5,5% 10,7% 3,2% 4,9% 3,0% 11,9% 0,0%

ONG 0,3% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0%

Otra 11,0% 10,7% 14,9% 1,6% 16,7% 9,9% 0,0%

No responde 20,0% 1,3% 2,6% 86,9% 2,3% 1,0% 94,7%

Año de la movilidad Nivel educativo

TOTAL
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Tabla 35 Usuarios según tipo de institución de acogida por sexo y actividad económica 

También se dan diferencias dependiendo del año de movilidad. Así pues, aquellos que 

tuvieron su estancia en el 2014 las instituciones de acogida más habituales fueron las 

Universidades y ONGs (10,7 y 1,3% respectivamente), mientras que aquellos usuarios que se 

movilizaron durante el año 2015/16 aumenta principalmente las estancias en empresas (56,6%). 

 

 

 

Tabla 36 Usuarios según tipo de institución de acogida por duración de la movilidad 

 

Hombre Mujer No responde Alumno Profesor No responde

Empresa 42,8% 57,5% 46,0% 2,0% 59,4% 26,5% 0,0%

Formación Profesional 12,8% 17,7% 13,5% 0,0% 11,2% 32,7% 0,0%

Educación Primaria o 

Secundaria
7,6% 3,5% 14,3% 0,0% 8,0% 14,3% 0,0%

Universidad 5,5% 5,3% 7,9% 0,0% 7,0% 6,1% 0,0%

ONG 0,3% 0,0% 0,8% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0%

Otra 11,0% 12,4% 14,3% 0,0% 12,3% 18,4% 0,0%

No responde 20,0% 3,5% 3,2% 98,0% 1,6% 2,0% 100,0%

Sexo Actividad Académica

TOTAL

Más de 3 

meses

Entre 1 y 3 

meses

Menos de 1 

mes
No responde

Empresa 42,8% 48,8% 65,5% 33,3% 1,8%

Formación Profesional 12,8% 17,1% 11,8% 21,3% 0,0%

Educación Primaria o 

Secundaria
7,6% 0,0% 7,6% 17,3% 0,0%

Universidad 5,5% 17,1% 2,5% 8,0% 0,0%

ONG 0,3% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Otra 11,0% 12,2% 11,8% 17,3% 0,0%

No responde 20,0% 2,4% 0,8% 2,7% 98,2%

Duración de la movilidad

TOTAL
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5 Sumario 

Como se ha podido observar durante el análisis de los datos, el dossier Europass es 

ampliamente conocido tanto por insitutciones (96%) como por ususarios (87,6%). 

Si se atiende a las diferentes docimientos que componen el dossier, el CV Europass es el 

más conocido, el más usado y el que se considera más útil. Seguido muy de cerca por el 

Documento de Movilidad. 

El resto de documentos de los que se compone el dossier, no son ni tan conocidos ni tan 

utilizados, especialmente el Suplmenento al Título Superior, el cual obtiene los porcentajes 

más bajos tanto para instituciones como pasa usuarios. 

Si se observan los datos sobre las herramientas online, especialmente en el caso de las 

insituciones, ya que disponen de más opciones (relacionadas con la gestión de currículos) se 

ve que el uso de la herramienta online para la cumplimentación del CV es muy usada y no 

genera dificultades.  

Sin embargo, algunas de las opciones de gestión y uso del CV son desconocidas por las 

instituciones. Así pues, mientras que la exportación a PDF es ampliamente conocida, 7 de 

cada 10 instituciones desconocían que podían usar la función de interoperabilidad para 

importar directamente el CV Europass en formato PDF en sus aplicaciones de gestión de CVs 

o que pueden usar el comprador de CVs para contrastar varios currículos Europass. Un factor 

fundamental para aumentar el uso de forma generalizada de las distintas herramientas es 

conocer las posibilidades de las mismas y también todos los documentos que componen el 

dossier.  

Si se atiende a las opiniones de las los ususarios, el CV también es el documento más 

conocido, usado y considerao útil, así opinan 4 de cada 5 usuarios aproximadamente. La 

herramienta online de cuplimentación del CV es ampliamente conocida y usada, y 8 de cada 

10 usuarios no encontraron dificultades en su manejo.  

En lo que respecta a la gestión de certificados, ya sea de estudios o de prácticas, mediante el 

Documento de Movilidad, se generan datos similares tanto entre instituciones como entre 

usuarios con respecto a varios factores. 

En primer lugar, la duración de las estancias es, en general, breve ya que una media de 4 de 

cada 5 instituciones gestionaron certificados a través del Documento de Movilidad, 
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conrrespondientes a estancias de 3 meses o menos, y 7 de cada 10 ususarios también 

tuvieron movilidades con una duración de 3 meses o menos.  

La brevedad de las estancias puede ser un factor explicativo del por qué la movilidad por 

Europa no se traduce en un elemento determinante a la hora de conseguir un puesto de 

trabajo (el 66,9% de los ususarios que afirman que no encontraron empleo gracias a sus 

experiencias europeas). 

Otro de los elementos donde convergen tanto instituciones como ususarios es que las 

estancias tuvieron como finalidad, en la mayoría de los casos, prácticas en empresas. 

Así, 8 de cada 10 instituciones gestionaron certificados a través del Documento de Movilidad 

que habían tenido como actividad las prácticas en empresas. Con los ususarios sucede algo 

similar ya que 6 de cada 10 realizaron prácticas en empresas durantes su estancia.   

En resumen, el CV es el documento más usado, mientras que los demás documentos de los 

que se componen el Europass son, en general, desocnocidos y por tanto poco utilizados.  

En este sentido una buena manera de generar un uso más global del dossier se basaría en 

una facilitación de uso a través de una correlación más fluida entre unos documentos y otros, 

fomentando la sinergia y complementariedad de los mismos, simplificando su solicitud y 

cumplimentación y poniendo en valor las ventajas que proporcionan. 
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6 Anexo 

En este anexo figuran los cuestionarios que fueron puestos online a disposición tanto de 

instituciones como de usuarios para que los cumplimentaran.  

El primer cuestionario que figura corresponde al realizado específicamente para instituciones. 

El segundo, para usuarios.  
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1. En relación al dossier de documentos Europass 

1.1. ¿Conoces el dossier de documentos Europass?  

Sí  

No  

 

1.2. Si tu respuesta ha sido afirmativa, ¿qué documentos 

conoces?  

Curriculum  

Pasaporte de las Lenguas  

Documento de Movilidad  

Suplemento al Título/Certificado  

Suplemento al Título Superior  

 

 

1.3. Si tu respuesta ha sido afirmativa, ¿qué documentos has 

usado?  

Currículum  

Pasaporte de las Lenguas  

Documento de Movilidad  

Suplemento al Título/Certificado  

Suplemento al Título Superior  

 

 

1.4. ¿Qué documentos consideras más útiles?  

Currículum  

Pasaporte de las Lenguas  

Documento de Movilidad  

Suplemento al Título/Certificado  

Suplemento al Título Superior  

 

 

1.5. ¿Utilizarás alguno de los documentos Europass de ahora 

en adelante?  

Sí, es muy probable  

Es probable  

No, no es probable  

2. En relación con el CV Europass: 

2.1. ¿Has utilizado la herramienta online para la 

cumplimentación del CV?  

Sí  

No  

 

 

2.2 ¿Qué grado de dificultad tiene?  

Muy fácil  

Ni fácil ni difícil  

Muy difícil  

Extremadamente difícil  

 

2.3. ¿Sabe que tu CV Europass puede exportarse en formato 

PDF que puede ser compatible con otras plataformas de 

búsqueda de empleo como Eures 

(https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage)?  

Sí  

No  

 

2.4 ¿Sabe que las empresas pueden usar la función de 

interoperabilidad para importar directamente el CV 

Europass en formato PDF en sus aplicaciones de gestión de 

CVs 

http://www.sepie.es/iniciativas/europass/interoperabilidad.ht

ml?  

Sí  

No  

 

2.5 ¿Sabe que las empresas pueden usar el Comparador de 

CV para contrastar varios currículos Europass? 

http://www.sepie.es/iniciativas/europass/comparador.html  

Sí  

No  

 

En el caso de haber gestionado la certificación de 

prácticas o estudios por medio del Documento de 

Movilidad: 

3.1 ¿A cuántos hombres y mujeres ha gestionado el 

documento?  

Mujeres:  

>100  

>50  

>25  

>5  

<5  

 

Hombres:  

>100  

>50  

>25  

>5  

<5  

 

3.2 ¿A cuántos alumnos y profesores ha gestionado el 

documento?  

Alumnos:  

>100  

>50  

>25  

>5  

<5  
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Profesores:  

>100  

>50  

>25  

>5  

<5  

 

3.3 ¿A qué niveles educativos pertenecen los estudiantes a 

los que gestionó el documento? (múltiples opciones)  

Educación Secundaria  

Bachillerato  

FP Básica  

Grado Medio  

Grado Superior  

Estudios Universitarios  

 

 

3.4 ¿En qué rama de especialización  

 

3.5 ¿Qué duración han tenido las estancias certificadas con 

este documento? (múltiples opciones)  

> 3 meses  

de 1 a 3 meses  

< de 1 mes  

 

 

3.6 ¿En qué países se han llevado a cabo las movilidades? 

(múltiple respuesta)  

Alemania  

Austria  

Bélgica  

Chipre  

Dinamarca  

Finlandia  

Francia  

Grecia  

Italia  

Irlanda  

Malta  

Paises Bajos  

Polonia  

Portugal  

Reino Unido  

Suecia  

Otro  

 

 

 

 

3.7 ¿Qué actividades has llevado a cabo? (múltiple 

respuesta)  

Prácticas en empresas  

Estudios  

Los dos anteriores  

Voluntariado  

 

 

3.8 ¿Cuál es porcentaje de empleabilidad después de la 

movilidad?  

100%  

50%  

25%  

<25%  

 

 

3.9. ¿Dónde han encontrado trabajo las personas que 

realizaron la movilidad con más frecuencia?  

Empresas españolas  

Empresas europeas  

Otros  

 

 

3.10. Tipo de institución de acogida más habitual  

Universidad  

Educación Primaria o Secundaria  

Formación Profesional  

Empresa  

Organización no Gubernamental (ONG)  

Otra  
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1. En relación al dossier de documentos Europass 

1.1. ¿Conoces el dossier de documentos Europass?  

Sí  

No  

 

1.2. Si tu respuesta ha sido afirmativa, ¿qué documentos 

conoces?  

Currículum  

Pasaporte de las Lenguas  

Documento de Movilidad  

Suplemento al Título/Certificado  

Suplemento al Título Superior  

 

 

1.3. Si tu respuesta ha sido afirmativa, ¿qué documentos has 

usado?  

Currículum  

Pasaporte de las Lenguas  

Documento de Movilidad  

Suplemento al Título/Certificado  

Suplemento al Título Superior  

 

 

1.4. ¿Qué documentos consideras más útiles?  

Currículum  

Pasaporte de las Lenguas  

Documento de Movilidad  

Suplemento al Título/Certificado  

Suplemento al Título Superior  

 

 

1.5. ¿Utilizarás alguno de los documentos Europass de ahora 

en adelante?  

Sí, es muy probable  

Es probable  

No, no es probable  

 

2. En relación con el CV Europass: 

2.1. ¿Has utilizado la herramienta online para la 

cumplimentación del CV?  

Sí  

No  

 

2.2 ¿Qué grado de dificultad tiene?  

Muy fácil  

Ni fácil ni difícil  

Muy difícil  

Extremadamente difícil  

3. Si te han certificado prácticas o estudios con el 

Documento de Movilidad: 

3.1 ¿En qué año tuvo lugar la movilidad?  

 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

3.2 Marca el sexo al que perteneces:  

Hombre  

Mujer  

 

3.3 ¿La certificación fue como alumno o como profesor?  

Alumno  

Profesor  

 

3.4 ¿Con qué nivel o niveles educativos tenía relación la 

certificación?  

Educación Secundaria  

Bachillerato  

FP Básica  

Grado Medio  

Grado Superior  

Estudios Universitarios  

 

3.5 ¿En qué rama de especialización?  

 

 

----------------------------------------------------- 

 

3.6. ¿Qué duración ha tenido la práctica o estudios que te 

han certificado con este documento?  

> 3 meses  

de 1 a 3 meses  

< de 1 mes  

 

3.7 ¿En qué país ha tenido lugar la estancia?  

 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

3.8 ¿Qué actividades has llevado a cabo?  

Prácticas en empresas  

Estudios  

Los dos anteriores  

Voluntariado  

 

3.9. ¿Encontraste empleo gracias a tu experiencia europea?  

No  

Sí  
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3.10. ¿Dónde has encontrado trabajo?  

Empresas españolas  

Empresas europeas  

Otros  

 

3.11. Tipo de institución de acogida  

Universidad  

Centro de Educación Primaria o Secundaria  

Centro de Formación Profesional  

Empresa  

Organización no Gubernamental (ONG)  

Otra  

 

3.12. ¿Cuál es tu situación actual?  

Estudiante  

Trabajador no cualificado  

Trabajador cualificado  

En búsqueda del primer trabajo  

En búsqueda de trabajo  

Autónomo  


