
EDUCACIÓN Y CIENCIA

Unión Profesional (UP) acogerá a catorce representantes de más 
de una docena de Estados miembros de la Unión Europea con 
motivo de la Visita de Estudio organizada y a la que se han su-
mado diferentes consejos miembros.
El contenido del programa elaborado para los visitantes combina 
diversas actividades teórico-prácticas entre las que se encuentran 
conferencias, debates, mesas redondas o visitas guiadas.
La Visita de Estudio es una actividad en estrecha conexión con 
el objetivo de la internacionalización de las organizaciones pro-
fesionales, uno de los tres pilares, junto con la empleabilidad y 
la defensa del modelo colegial, sobre los que trabajan las orga-
nizaciones profesionales con especial intensidad y ahínco. Así 
lo recordaba Carlos Carnicer en su reelección como presidente 
de Unión Profesional en el mes de abril del 2012. El presidente 
manifestaba su apuesta por la internacionalización y la movili-
dad de los profesionales «especialmente en momentos como el 
actual en el que existen más oportunidades en el exterior». Ade-
más, apuntaba, «este tipo de experiencias facilita el intercambio 
de conocimientos, la creación de sinergias y el establecimiento 
de lazos entre profesionales de distintos países, cuestiones todas 
ellas de gran interés».
La Visita ofrece, por tanto, coherencia y continuidad a las líneas 
de actuación comunes de las organizaciones profesionales al 
mantener una participación activa de Unión Profesional en los 
proyectos organizados desde el ámbito europeo y que suponen 
un impacto positivo en las profesiones liberales.

El papel de los organizadores en la Visita de Estudio
Varios consejos generales de los sectores jurídico, ciencias, 
arquitectura, ingeniería, social y sanitarios han manifestado 
su interés en participar en esta iniciativa de marcado carácter 
europeo. 
A través de la Visita surge una oportunidad de difusión y apren-
dizaje para las corporaciones profesionales. En primer lugar, 
porque dan a conocer lo que hacen las organizaciones en un 
entorno europeo y en ámbitos tales como el desarrollo profe-
sional continuo, la empleabilidad, la movilidad internacional y 
la formación. También se presenta como una oportunidad para 
conocer qué es lo que se hace, interesa o proyecta en otros paí-
ses de la Unión Europea. 
Partiendo de ambos aspectos, la Visita ha de tener como meta 
conectar los intereses comunes y proyectos semejantes entre 
organizadores y visitantes, la generación de una red de tra-
bajo y de contactos, el intercambio de iniciativas, proyectos 
e inquietudes, la difusión de experiencia y conocimientos, la 
identificación de aliados y posibles colaboradores así como la 
divulgación, la cooperación política y la innovación en materia 
de aprendizaje permanente.

La Visita de Estudio, una apuesta de las organizaciones 
profesionales por la internacionalización 
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La Visita de Estudio es un ejemplo de coherencia y continuidad con el primero de los ejes 
de actuación sobre los que pivota la acción de Unión Profesional (internacionalización, em-
pleabilidad y defensa del modelo colegial), una actividad que reunirá a varios representan-
tes europeos y organizaciones colegiales españolas en Madrid a finales de octubre.

El papel de los representantes europeos en la Visita
Los participantes comunitarios provienen de sectores relaciona-
dos con el mundo empresarial, universitario o de la administra-
ción pública, todos ellos movidos por su interés en conocer la 
labor desarrollada por las organizaciones profesionales en mate-
ria de desarrollo profesional continuo, empleabilidad, movilidad 
internacional y formación. 
La Visita va a permitir a las personas que ejercen responsabi-
lidades en el ámbito local, regional o nacional, entender mejor 
sobre las políticas de educación y formación profesional, así 
como temas de interés común en otros países, también fomentar 
el intercambio de consejos, experiencias e ideas entre todos los 
participantes del programa (tanto los visitantes como las organi-
zaciones anfitrionas); facilita asimismo el enriquecimiento del 
flujo de información entre los países participantes, refuerza la di-
mensión europea y permite mantener una postura activa a través 
de la observación, el debate o el inicio de futuras colaboraciones.
La Visita es, en definitiva, una oportunidad para debatir, obser-
var e intercambiar perspectivas e ideas sobre cualquier aspecto 
del ámbito educativo en un país europeo diferente al de origen.




