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ACTUALIDAD

Una oportunidad para la 
transformación del sector colegial

Adelantarse al contexto y profe-
sionalizar el sector, estas son dos de 
las prioridades que Unión Profesional 
desarrollará en el nuevo curso que, pre-
visiblemente, comenzará el próximo oc-
tubre. De cuatro meses de duración, el 
Programa de Desarrollo Profesional en 
Dirección y Gestión de Colegios Profe-
sionales que Unión Profesional y la Es-
cuela de Organización Industrial (EOI) 
presentan está especialmente dirigido a 
profesionales que desempeñen funciones 
en el ámbito de los Consejos y los Co-
legios Profesionales, así como a aquellos 
que deseen especializarse en este ámbito. 
Ambas instituciones buscan ofrecer una 
formación estructurada e integral enfoca-
da en el desarrollo de funciones gerencia-
les en organizaciones colegiales. 

Características del Programa
Repartido en diez módulos formativos 
—impartidos de manera complemen-
taria tanto de manera presencial como 
online— este Programa lo completan el 
desarrollo de un caso final y unas sesio-
nes especiales a las que se podrán acudir 

en abierto. Los objetivos del Programa 
de Desarrollo Profesional se centran en 
la transmisión de una visión holística, de 
matiz europeísta, del funcionamiento de 
una organización colegial, así como en 
la idea de perfeccionamiento de las ca-
pacidades gerenciales de profesionales 
que ya trabajan en el sector o de aquellos 
que desean entrar en el ámbito colegial 
con una formación de base. Potenciar 
el trabajo en equipo, la innovación y la 
creatividad, además de introducir en la 
mecánica de trabajo nuevas herramien-
tas que, más adelante, los alumnos pue-
dan aplicar en sus organizaciones com-
pletan el marco de este Programa. 
Dentro de las especificidades del ámbito 
colegial, la deontología tiene en este Pro-
grama un papel destacado, al igual que 
otros temas de especial interés para las 
organizaciones colegiales, como son la 
gestión de entidades público-privadas, el 
fundrising, la medición de intangibles o la 
comunicación 2.0. Los diez módulos que 
componen este Programa están enfocados 
a la innovación en gestión y al desarrollo 
profesional del alumnado, sin perder de 
vista las materias que más interesan al sec-
tor y que más pueden hacer por la adap-
tación de las instituciones colegiales a la 
realidad jurídica y social, en permanente 
cambio. 

Programa de Desarrollo Profesional en Dirección y Gestión de Colegios Profesionales

Que toda crisis supone una oportunidad no es nada nuevo. Adaptarse es la máxima porque, 
cuando el contexto se transforma, ¿acaso no deberíamos cambiar con él? En la formación 
está la clave. Esta es la propuesta que Unión Profesional hace para el curso que viene. De la 
mano de la Escuela de Organización Industrial (EOI), presentan Programa de Desarrollo Pro-
fesional en Dirección y Gestión de Colegios Profesionales, una oportunidad para el cambio. 

Los objetivos de este 
Programa de Desarrollo 
Profesional son:

- Ofrecer una visión completa e in-
tegrada del funcionamiento de una 
organización profesional colegial en 
su conjunto.
- Aportar una formación cuyo fin 
es perfeccionar las capacidades y 
competencias de los participan-
tes para asumir eficazmente sus 
responsabilidades gerenciales, 
con una perspectiva de formación 
multidisciplinar.
- Facilitar la adquisición y de-
sarrollo de habilidades de modo 
práctico, con el fin de ayudar a los 
alumnos a identificar oportunida-
des específicas de innovación den-
tro de su organización, ofreciendo 
diagnósticos acertados y solucio-
nes válidas.
- Enriquecer el desarrollo personal 
y profesional de los alumnos, poten-
ciando el trabajo en equipo, la inno-
vación y la creatividad.
- Estimular en el alumno la visión y 
potenciales europeístas de las orga-
nizaciones colegiales. 
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