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Definición de Movilidad Europass 

Movilidad Europass es un documento tipificado utilizado en toda Europa que permite registrar 
formalmente las capacidades y competencias obtenidas por una persona, independientemente de 
su edad, su nivel educativo o su situación profesional, durante un periodo de formación realizado 
en otro país europeo (UE, AELC/EEE o países candidatos). 

Objetivos del documento de Movilidad Europass 
El documento de Movilidad Europass tiene por objetivos:  

- impulsar la transparencia y la visibilidad del proyecto de movilidad europeas, ayudando a los 
titulares del documento a revelar mejor lo que la experiencia les ha aportado, particularmente 
en cuanto a conocimientos, capacidades y competencias;  

- fomentar el reconocimiento de la experiencia obtenida en el extranjero; 
- promover la movilidad en Europa con fines formativos, prestando mayor visibilidad a sus 

resultados. 

Funcionamiento 

Todo centro que organice un proyecto de movilidad en otro estado podrá solicitar un documento 
de Movilidad Europass en nombre de los participantes en el proyecto.  

Los aspirantes individuales no pueden solicitar el documento personalmente. Todas las solicitudes 
deben hacerse a través del organismo de origen, responsable de la movilidad, en nombre del 
interesado. 

¿Qué se considera un “proyecto de movilidad europeo”? 

Cualquier experiencia en otro país de la Unión Europea (UE, AELC/EEE o países candidatos) con 
fines de formación.  

¿Equivale el documento Movilidad Europass a una titulación o certificación oficial?  

No. El documento de Movilidad Europass es un documento europeo que simplemente informa 
sobre una estancia formativa en otro Estado miembro 

¿Hay que pagar el documento Europass?  
No.  

¿Quién es responsable de la emisión del documento de Movilidad Europass? 
Centros Nacionales Europass (CNE) 

Los CNEs son (en cooperación con los otros centros implicados) responsables de garantizar 
que:  

- los documentos de Movilidad Europass únicamente se expidan para informar sobre 
estancias formativas europeas que cumplan las condiciones arriba enunciadas; 

- los documentos de Movilidad Europass se cumplimenten conforme a éstas instrucciones y 
se expidan al titular en formato impreso y electrónico.  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Si la gestión de los documentos de Movilidad Europass fuera confiada a uno o más organismos 
delegados, los CNEs tendrán la responsabilidad de asegurar que las funciones arriba 
mencionadas se cumplen.  

Los CNEs podrán establecer disposiciones específicas para la gestión de los documentos de 
Movilidad Europass con otros organismos de su país.  

Organización de origen y de acogida  

Movilidad Europass requiere la colaboración entre el centro que envía al titular del documento de 
Movilidad Europass (organización de envío) y el que le alberga durante la proyecto (organización 
de acogida). Ambos centros acuerdan por escrito los contenidos, los objetivos, la duración, los 
métodos y la supervisión de la proyecto Movilidad Europass, así como el/los idiomas que se 
emplearán para rellenar el documento Movilidad Europass.  

El documento de Movilidad Europass es rellenado por la organización de envío y la de acogida. 
Normalmente el documento final lo expide la organización de envío. Para más información, 
póngase en contacto con su Centro Nacional Europass 
(http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres). 

Cualquier campo que quede sin rellenar en el documento de Movilidad se eliminará del 
documento final.  

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres
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Procedimiento para expedir un documento de Movilidad Europass 

 (1) La organización de origen 

(a) solicitará al Centro Nacional Europass de su propio país (o al organismo en el que dicho 
CNE pueda haber delegado la responsabilidad de la gestión del proyecto de Movilidad 
Europass), acceso a la plantilla electrónica (p.e. un código para acceder a las secciones 
restringidas correspondientes de la web Europass (ver 
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-
mobility/templates-instructions); 

(b) cumplimentará las secciones «Titular del documento de Movilidad Europass», «Organización 
que expide el documento», «Organización de origen», «Organización de acogida», 
«Descripción del proyecto de movilidad»; 

(c) enviará el documento de Movilidad Europass a la organización de acogida; 
(d) hará llegar a la organización de acogida las instrucciones para cumplimentar el documento 

en la lengua(s) apropiada(s).  

Para ayudar – y de acuerdo con la organización de acogida, la organización de envío puede 
rellenar las secciones: «Competencias adquiridas durante la estancia formativa» y/o «Registro 
de los cursos seguidos y de las calificaciones / créditos obtenidos ».  

(2) La organización de acogida  

(a) cumplimentará las secciones «Competencias adquiridas durante la estancia formativa» y/o 
«Registro de los cursos seguidos y de las calificaciones / créditos obtenidos»; 

(b) sellará y/o firmará el documento de Movilidad Europass;  

(c) remitirá el documento de Movilidad Europass cumplimentado a la organización en el país de 
origen.  

(3) La organización de origen 

(a) expedirá el documento de Movilidad Europass al beneficiario, en formato tanto impreso 
como electrónico;  

(b) archivará el documento de Movilidad Europass, de conformidad con los procedimientos 
establecidos a escala nacional y en colaboración con el CNE. 

Asistencia  

Para mayor información sobre la Movilidad Europass: 
http://europass.cedefop.europa.eu 

Contacte con su respectivo Centro Nacional Europass 
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres). 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility/templates-instructions
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility/templates-instructions
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres
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Ejemplo de documento de Movilidad Europass 

Movilidad Europass 
Titular del Movilidad Europass 
 

 1 APELLIDO(S)  *  2 NOMBRE(S) *  3 DIRECCIÓN 

Llanes Marcelo Calle Libertad, 26 
28001 Madrid 
ESPAÑA  4 FECHA DE NACIMIENTO  5 NACIONALIDAD 

 

09  09  2096 
dd  mm  aaaa 

Española 

   

Organización que expide el documento 
 

 6 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN *  7 NÚMERO DEL DOCUMENTO *  8 FECHA DE EXPEDICIÓN * 

SEPIE - Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación 
General Oraa, 55 3ª planta 
Madrid 28006 
ESPAÑA 

ES-2013001 
 

09  09  2015 
dd  mm  aaaa 

Organización de origen 
 

 9 NOMBRE Y DIRECCIÓN *  10 FIRMA Y SELLO 

IES Isabel la Católica 
Calle Alfonso, XIII 
28006 Madrid 
ESPAÑA 

 

 

 11 NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) DE LA PERSONA DE REFERENCIA O TUTOR *  12 TELÉFONO * 

Aurora Lázaro Sustituir con texto propio 

 13 TÍTULO/CARGO   14 CORREO ELECTRÓNICO * 

Tutora Erasmus +  Sustituir con texto propio 
  

Organización de acogida 
 

 15 NOMBRE Y DIRECCIÓN *  16 FIRMA Y SELLO 

Robins Marketing 
50 Gloucester Square 
Manchester 
M3 3AW 
UNITED KINGDOM 

 

 

 17 NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) DE LA PERSONA DE REFERENCIA O TUTOR *  18 TELÉFONO * 

Martin Vaughan +44 015 278 45 

 19 TÍTULO/CARGO   20 CORREO ELECTRÓNICO * 

Internship Mentor martin.vaughan@hotmail.uk 

* Los apartados con asterisco deberán cumplimentarse obligatoriamente. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Descripción del proyecto de Movilidad 
 

 21 OBJETIVO DEL PROYECTO DE MOVILIDAD  * 

Prácticas laborales conducentes a la titulación 

 22 INICIATIVA DE EDUCACIÓN O FORMACIÓN EN LA QUE SE COMPLETÓ EL PROYECTO DE MOVILIDAD 

Titulado Superior en Técnico en Marketing y Ventas 

 23 PROGRAMA COMUNITARIO O DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE 

Erasmus + KA1 

  DURACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA 

 24 DESDE * 
 

09  09  2014 
dd  mm  aaaa 

25  HASTA * 
 

09  03  2015 
dd  mm  aaaa 

Competencias adquiridas durante la estancia formativa 
 

 26A ACTIVIDADES / TAREAS LLEVADAS A CABO DURANTE EL PROYECTO DE MOVILIDAD  * 

Llevar a cabo funciones de relativas al puesto de comercial: 
- analizar la estructura organizativa 
- llevar a cabo una selección de posibles clientes y estudios de mercado 
- actualizar bases de datos de productos 

 27A COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL EMPLEO 

El trabajador/alumno es capaz de: 
- realizar ofertas 
- buscar proveedores 
- preparar tabla de datos para comparar productos de manera eficiente 

 28A COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

Es alumno puede: 
- comunicarse en inglés de manera fluida 
- tomar en consideración las diferencias culturales 

 29A COMPETENCIAS DIGITALES 

El alumno sabe: 
- usar la suite ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo, software de presentación) 
- usar Outlook de manera eficiente 

 30A COMPETENCIAS DE ORGANIZACIÓN / GESTIÓN 

Excelente aptitud para organizar de manera autónoma la ejecución de la las tareas efectuadas durante la estancia: 
- identificación de prioridades 
- gestión eficaz de las relaciones con otros miembros del equipo 

 31A COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

Excelente aptitud de comunicación en el contacto diario con los clientes: 
- buen conocimiento de la política corporativa para responder a las peticiones de los clientes 
- buena sintonía con otros miembros del equipo. 

 33A FECHA *  

 
 34A FIRMA DE LA PERSONA DE REFERENCIA 

O TUTOR * 
 35A   FIRMA DEL TITULAR 

 

09  09  2015 
dd  mm  aaaa 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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* Los apartados con asterisco deberán cumplimentarse obligatoriamente. 

Registro de los cursos seguidos y de las calificaciones / créditos obtenidos 
 

 26B NÚMERO DE MATRÍCULA DEL 
BENEFICIARIO * 

EBC-2004-28 123 

 

27B 
CÓDIGO DEL 

CURSO 1 

28B 
DENOMINACIÓN DEL CURSO * 

29B 
DURACIÓN 2 * 

30B 
NOTA 3 * 

31B 
NOTA 

ECTS/ECVET 

32B 
CRÉDITOS 

ECTS/ECVET 4 

FN 001 Introducción a la contabilidad 
financiera 

1 semestre 
(1S) 

63 B 7 

      
 

Suprimir o añadir líneas según sea necesario. 

 33B MEMORIA / INFORME / TESIS 

Trabajo de 75 páginas (informe de investigación) sobre el tema “Resistencia térmica del poliuretano”, presentado ante 
tribunal y evaluada el 23 de junio de 2003. 

 34B CERTIFICADO / DIPLOMA / TÍTULO OBTENIDO 

Bachelor in Business Administration  

 35B APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL TUTOR O RESPONSABLE ADMINISTRATIVO *  36B FIRMA DEL TITULAR 

Lemony Alberta 
 

 

 37B FECHA DE VALIDACIÓN * 
 

09  09  2015 
dd  mm  aaaa 

 38B NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO *  39B FIRMA Y SELLO 

Letterkenny Institute of Technology 
(Technical college) 
Port Road - Letterkenny - County Donegal 
IRELAND 

 

 

* Los apartados con asterisco deberán cumplimentarse obligatoriamente. 

 
 

 
1 CÓDIGO DEL CURSO: véase el dossier informativo sobre el ECTS disponible en la web de la organización de acogida. 
2 DURACION DEL CURSO: Y = 1 año académico |  1S = 1 semestre  |  2S = 2 semestres  |  1T = 1 trimestre  |  2T = 2 trimestres 
3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INSTITUTIONAL DE CALIFICACIÓN: 

 
4 CRÉDITOS ECTS: 1 año académico = 60 créditos  |  1 semestre = 30 créditos  |  1 trimestre = 20 créditos  

http://europass.cedefop.europa.eu/

