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Registrando Competencias en el Curriculum Vitae Europass
- Ayuda Online para Jóvenes y Aprendices

El Proceso de Copenhague y la promoción
del aprendizaje a lo largo de toda la vida
han despertado un interés creciente a nivel
Europeo por la transparencia de los resul
tados del aprendizaje. En el proyecto eu
ropass+, expertos en educación y
formación de siete países europeos están
desarrollando un instrumento online para
ayudar a los jóvenes a identificar y registrar
las competencias adquiridas de manera
informal.
El concepto marco Europass introducido en
2005 permite a los ciudadanos europeos hacer
transparentes sus cualificaciones y compe
tencias en toda Europa. El instrumento prin
cipal para llevar a cabo esta tarea
es el Currículum Vitae
(CV) Europass que
puede utilizarse junto
a otros documentos
Europass como el
Pasaporte de Len
guas, el Documento
de Movilidad, el Su
plemento al Título
Superior y el Suple
mento al Certificado.
Para los jóvenes que
tienen la oportuni
dad de participar en
una experiencia de
movilidad en otro
sistema educativo
durante su educación y formación,
es importante disponer
de información precisa
sobre las competencias
adquiridas, incluyendo
aquellas que se han adquirido
informalmente.

Los usuarios del Pasaporte de Lenguas Euro
pass reciben ayuda a través de ejemplos para
autoevaluar su nivel actual de competencias
lingüísticas. Por el contrario, a los jóvenes no
se les ofrece mucha ayuda a la hora de reflejar
los resultados de su aprendizaje informal en
el CV Europass. Esta es una situación no
deseada, porque no contribuye a establecer
entre los países Europeos un lenguaje común
que considere aspectos como la orientación
a los resultados. En particular, los jóvenes a
menudo no son conscientes de las competen
cias que han adquirido al margen de progra
mas formales de educación y, por tanto, de
la importancia de esta información adicional
que complementa las ex
periencias y la
obtención de
certificados.

europass+ pretende ofrecer ayuda a los
jóvenes para tomar conciencia de sus propias
competencias y de esta manera, de acuerdo
con el objetivo estratégico de la política Euro
pea en formación y educación profesional,
contribuir a hacer visibles los resultados del
aprendizaje, independientemente de dónde y
cómo fueron adquiridos.

Organizaciones Empresariales
EEF West Midlands (UK)
MEDEF Franche Comté (FR)
Organizaciones Sindicales
C.F.E./C.G.C. Union Régional de FrancheComté (FR)
CFDT, Union Régionale de FrancheComté (FR)
Solidarnosc (PL)
Transport and General Workers Union (UK)
Educación e Investigación
afpa - association nationale pour la forma
tion professionnelle des adultes (FR)

sea también susceptible de uso por parte
de personas sin un alto nivel de conocimi
entos informáticos.
Aprovechando las Experiencias Europeas
europass+ está siendo desarrollado por un
partenariado transnacional compuesto por
expertos en educación profesional de Alema
nia, Inglaterra, Francia, Noruega, Polonia,
España y Suiza. Estos expertos, para desar
rollar este nuevo instrumento, están utilizando
experiencias previas sobre pasaportes de
competencias ya existentes y otras herrami
entas europeas de transparencia.
Socios del proyecto europass+
El hecho de que el partenariado esté compu
esto por distintos agentes, entre los que se
incluyen centros de formación e instituciones
de investigación, así como organizaciones de
empresarios, sindicatos y organizaciones na
cionales, garantiza que el instrumento que se
va a desarrollar tendrá en cuenta las necesi
dades de los jóvenes y les ayudará a crear un
CV Europass descriptivo.
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El Proyecto europass+
europass+ está ante todo dirigido a permitir
a jóvenes usuarios registrar de forma rápida
e independiente las competencias adquiridas
informalmente de forma escrita y comprensible
en toda Europa. Con tal fin europass+ desar
rollará un instrumento de ayuda que:
pueda ser incluido en un sistema expansivo
de soporte online para el CV Europass y/o
pueda ponerse a disposición del usuario a
través de las plataformas nacionales,
permita documentar de forma más exhaus
tiva las competencias adquiridas de manera
informal a través de subcategorías, ejemplos
y sugerencias apropiadas,
describa estas competencias en concor
dancia con los niveles establecidos en el
Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) y

Natalie Morawietz
Tel.: +49 (911) 277 79-53
eMail: morawietz.natalie@f-bb.de
Internet

www.europassplus.info

La información actual sobre los proyectos y las publicaciones de f-bb
puede encontrarse en el sitio de Internet www.f-bb.de.
* El proyecto está financiado por la Comunidad Europea en el marco del Programa Leonardo da Vinci.
Esto no implica que el proyecto refleje las opiniones de la Comisión Europea, ni tampoco que la
Comisión Europea pueda incurrir en ninguna

