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¿Sabes que es el SET
(Suplemento Europeo al Título)

El SET (Suplemento Europeo al Título), es uno de los documentos
integrantes del EUROPASS.

¿Qué es Europass? Cinco documentos que le ayudan a presentar
las capacidades y cualificaciones de los titulados universitarios
españoles, de manera sencilla y fácilmente comprensible en toda
Europa.
Muchos profesionales que una vez obtenida su titulación se
decantan por intentar ejercer su profesión fuera de nuestro país,
utilizan para la redacción de su CV el formato Europass, pero pocos
conocen el resto de documentos que integran el Europass.

¿Qué documentos integran el EUROPASS?
Dos documentos de libre acceso:
• El Currículo Vitae (CV), que le permite presentar las capacidades y cualificaciones
personales
• El Pasaporte de Lenguas es una herramienta para autoevaluación de las destrezas y
cualificaciones lingüísticas.
Tres documentos que expiden las autoridades de educación y formación:
• El documento de Movilidad Europass, en el que figuran los conocimientos y las
capacidades adquiridas en otros países europeos.
• El Suplemento al Título de Técnico o al Certificado de Profesionalidad
• El Suplemento al Título Superior también denominado SET (Suplemento Europeo al
Título).
Para el caso de los FISIOTERAPEUTAS nos detendremos en este último documento, EL
SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO

¿Qué es el SET Suplemento Europeo al Título?
El Suplemento Europeo al Título (SET) es el documento que acompaña a cada uno de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, (PREVIA SOLICITUD POR
EL INTERESADO), con la información unificada, personalizada para cada titulado universitario,
sobre los estudios cursados, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas
y el nivel de su titulación en el sistema nacional de educación superior.

¿Cuál es el objetivo del SET?
Incrementar la transparencia de las diversas acreditaciones europeas y facilitar
su reconocimiento y su comprensión a terceros países, en particular, a empleadores o
instituciones de otro país. Favorece la movilidad geográfica de los titulados universitarios
dentro del Espacio Europeo de la Educación Superior.
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¿Qué contiene el SET?
▪
▪
▪
▪
▪

información sobre la persona que ostenta la cualificación,
información sobre su contenido y su nivel,
información sobre los resultados obtenidos,
información sobre la función de la titulación y, finalmente,
información adicional (normalmente sobre la institución que expide el título).

Ventajas
▪

Permite un reconocimiento más fácil de las titulaciones, la movilidad de los estudiantes
universitarios, así como la integración de los titulados en un mercado laboral único.

▪

Sirve para moverse por los países de Europa y estados miembros asociados como carta
de presentación en entrevistas de trabajo. Este “diploma-certificado” suplementario al
título puede ayudarte a conseguir un puesto de trabajo en otros países, es oficial y
reconocido como parte adjunta del título.

▪

El SET contiene toda la información que contendría la traducción jurada del certificado
de estudios.

Ejemplo de países donde tiene validez:

¿Dónde solicitar el SET?
Las universidades españolas son las encargadas de expedir el Suplemento Europeo al Título.

Los titulados en fisioterapia por la Universidad de Murcia pueden
solicitar este documento a través de la Secretaría de la Facultad de Medicina.
Contacto y horario
Secretaría de la Facultad de Medicina. Campus Universitario de Espinado. 30100 Murcia.
Teléfono de la Secretaría: 868 88 91 75
Contacto de correo electrónico: secretariamedicina@um.es
Horario: Mañanas de 9 a 14 h.

DOCUMENTO DE SOLICITUD DE SUPLEMENTO EUROPEO AL TITULO

PRESENTACIÓN SOBRE EL EUROPASS
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