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Estudios de Investigación
Unión Profesional, en su compromiso con la sociedad y con el objetivo de acercar a la ciu-
dadanía las funciones, hitos y objetivos de los colegios profesionales, trabaja en el análisis 
del contexto y propuestas de modelos que puedan ayudar a los profesionales a compren-
der e innovar en el entorno colegial y profesional. 

 1 Definición extraída del documento de Consulta Pública sobre la Directiva 2005/36 de reconocimiento de cualificaciones profesionales, presentado el 7 de enero de 2011 por la 
Comisión Europea. Página 18.

El ejercicio de las profesiones tituladas en el marco de los derechos 
fundamentales

Desarrollo Profesional Continuo: una herramienta para la movilidad 
y la internacionalización

El presente trabajo, impulsado por Unión Profesional, 
nace con vocación de compendiar una parte importante 
de la documentación ya generada en materia de cole-
gios profesionales a fin de que sirva como documento 
de referencia sobre todos aquellos asuntos que afectan 
y demarcan estas organizaciones, consideradas corpora-
ciones de derecho público y reconocidas en el artículo 
36 de la Constitución española.
El contenido del trabajo recorre las profesiones titu-
ladas y organizaciones colegiales, presentando desde 
el inicio un atlas descriptivo que nos permite extraer 
conclusiones significativas sobre ellas a través de los 
datos aportados. El documento cuenta también con un 
planteamiento general que nos servirá como base para 
reconocer y diferenciar a las organizaciones colegiales 
frente a otras entidades. Seguidamente, entraremos a co-
nocer en profundidad los fines y funciones que la ley les 
atribuye, así como todas aquellas actividades y servicios 
que aportan a la sociedad, pasando por la ordenación y 

el control, la deontología profesional o la formación, 
el empleo e internacionalización, entre otros aspectos. 
Finalmente, la última parte se refiere a una propuesta 
de bases para articular un texto de ley que estructure de 
forma idónea la regulación de las corporaciones cole-
giales y que permita que los profesionales desarrollen 
su ejercicio profesional en un marco operativo de inde-
pendencia de criterio, control y responsabilidad, y para 
que la sociedad pueda ser beneficiaria de unos servicios 
necesarios y de calidad que solo pueden ser ofrecidos 
en un escenario definido por un conjunto de derechos 
y deberes. Ello tiene, entre otras consecuencias, la res-
ponsabilidad de estas organizaciones por aportar a los 
sistemas públicos de servicios, a través de sus conoci-
mientos y participación en la gestión, a fin de optimizar 
su funcionamiento y cumplir con el fin de interés gene-
ral que las normas y la propia sociedad les atribuyen.
Este estudio está publicado en formato «borrador», pues 
se trata de un work in progress abierto al diálogo. 

El concepto de Desarrollo Profesional Continuo −
DPC− entendido este como el medio por el que una 
persona mejora constantemente sus conocimientos y 
técnicas en un área profesional determinada1 va adqui-
riendo una creciente importancia en el mundo profe-
sional moderno, especialmente debido a la necesidad 
de los nuevos profesionales de ir adaptándose a unas 
necesidades cada vez más cambiantes que requieren 
diversas cualificaciones, capacitaciones y habilidades. 
En este sentido evoluciona la normativa comunitaria, 
a través de la cual se está poniendo de relieve la cre-
ciente importancia de integrar no solo la formación 
formal recibida por los profesionales, sino también su 
aprendizaje no formal e informal y así, recoger y poner 
en valor todo el potencial de cada individuo o colec-
tividad para alzar los niveles competitivos de nues-
tros sistemas. La revisión de la Directiva 2005/36 de 
reconocimiento de cualificaciones profesionales, los 
Marcos Europeos de Cualificaciones para la Educación 
Superior y el Aprendizaje Permanente o la Recomen-

dación del Consejo de 20 de diciembre de 2012 sobre 
la validación del aprendizaje no formal e informal son 
solo algunos ejemplos de ello.
Todo ello, sumado a la genuina función de las corpo-
raciones profesionales para desarrollar una función de 
acreditación o certificación motivan la realización de 
este Estudio titulado: ‘Desarrollo Profesional Conti-
nuo, una herramienta para la movilidad e internacio-
nalización’. 
El Estudio recoge el contexto regulatorio nacional e 
internacional del DPC, así como su concepto y objeto. 
Es abordada, igualmente, la acreditación y certifica-
ción del mismo y se exponen las bases de UP para un 
modelo común de acreditación del DPC de las profe-
siones tituladas, colegiadas y reguladas de España para 
su proyección nacional e internacional. Asimismo, se 
exponen ejemplos de modelos ya existentes desarrolla-
dos por organizaciones profesionales y se repasan las 
principales entidades de acreditación y certificación de 
DPC europeas.
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¿Qué más pueden hacer las organizaciones profesionales por sus
colegiados en materia de empleo, empleabilidad e internacionalización?

Impacto en la economía nacional de la regulación de los colegios 
profesionales

Unión Profesional, dando respuesta a la pregunta «¿Qué más 
pueden hacer las organizaciones profesionales por sus colegia-
dos en materia de empleo, empleabilidad e internacionaliza-
ción?», propone un modelo integral y flexible de empleo, em-
pleabilidad e internacionalización concebido para acompañar al 
profesional desde el periodo de formación universitaria y a lo 
largo de las diferentes etapas de su vida profesional, ofreciéndole 
las herramientas necesarias para fomentar su desarrollo profe-
sional continuo y facilitarle la búsqueda de empleo, tanto a nivel 
nacional como internacional, el posible cambio de sector o la 
promoción dentro de él.
El modelo confeccionado se distribuye en tres fases, asociadas 
cada una de ellas a un conjunto de actividades propias de un 
rango de edad y un nivel de desarrollo profesional determinado.

Programas colegiales para la internacionalización de 
profesionales
Común a todas ellas (las tres fases) se ubican los Programas Co-
legiales para la internacionalización de profesionales, un progra-
ma colegial que impulse de manera organizada la migración y 
el regreso de los profesionales a través del acompañamiento, la 
rotación y las previsiones para el retorno. Unión Profesional pro-
yecta estos programas como respuesta al interés suscitado por 
parte de las organizaciones colegiales y los colegiados. Las cor-
poraciones profesionales impulsarán la migración organizada de 
profesionales, tanto de forma individual como en grupo o a tra-
vés de empresas internacionales, que encajen en los perfiles de-
mandados. Será a través de acuerdos de trabajo. Mediante estos 
programas, las organizaciones identificarán la aptitud y actitud 
de los demandantes, se explorarán diferentes fuentes de ofertas 
de trabajo y se organizarán los perfiles profesionales que encajen 
en las ofertas de empleo en el extranjero según las inquietudes 
laborales de los profesionales colegiados.

Estructura y fases del modelo
En cuanto a la estructura y contenido del modelo de empleo y em-
pleabilidad, la primera fase está dirigida a estudiantes y precole-
giados cuyas edades oscilan entre los 20 y 30 años. Esta fase lleva 
por nombre «Orientación e información». Incluye una serie de 
actividades que pretenden dar respuesta a las inquietudes propias 
de la desorientación de los primeros años del estudiante e informar 
acerca de las vías del mercado laboral para los jóvenes profesio-
nales a través de unas actividades estandarizadas que favorecerían 
el ahorro y la optimización de recursos invertidos en la educación 
superior. Las medidas propuestas pretenden aumentar la confian-
za y certidumbre del estudiante-licenciado en el futuro, facilitar la 
adaptación de sus conocimientos a la práctica y conectarlos con la 
deontología profesional derivada de su futuro ejercicio. La segun-
da fase, denominada «Ejercicio y experiencia profesional», inclu-
ye a profesionales cuya  edad oscila entre los 25 y los 45. Los ob-
jetivos más destacados de esta fase son acompañar al profesional 
en el proceso de búsqueda; cambio o promoción en el empleo, ya 
sea a nivel nacional como internacional; facilitar las herramientas 
necesarias para un desarrollo profesional continuo y personalizado 
en el plano formativo y competencial. La tercera y última fase, de-
signada «Reconocimiento profesional y colaboración», recoge la 
pericia y conocimiento de una larga trayectoria profesional de los 
colegiados mayores de 45 años. Por ello 
los colegiados sénior se convierten en per-
files magníficos para la mentorización y 
orientación de profesionales más jóvenes. 
En definitiva, Unión Profesional presenta 
un modelo completo, flexible y novedoso, 
gestado para dar respuesta personalizada 
a las necesidades de los profesionales a lo 
largo de toda su trayectoria profesional en 
un entorno laboral complejo y exigente.

La seña de identidad principal de los servicios profesio-
nales es la confianza y la calidad, lo que conlleva una 
filosofía y ética profesional de hacer las cosas sensible-
mente diferente a otros sectores económicos. Es por esto 
que Unión Profesional ha elaborado un estudio económi-
co en el que se recogen los efectos de una liberalización 
excesiva, pues esta, según las conclusiones del presente 
estudio, tendría una tendencia a degradar la calidad y los 
propios servicios profesionales. Haciendo hincapié en 
entender este tipo de servicios como bienes de confianza 
(o credence goods), es necesario que estos puedan estar 
garantizados por una regulación equilibrada. En este es-
tudio se plantean varios escenarios con base en documen-
tos, informes y estudios de diferentes procedencias que 
avalan la tesis que se sostiene sobre los efectos negativos 
respecto a la calidad y las variables macroeconómicas en 

el caso de que se alteren sustancialmente los parámetros 
característicos del ejercicio de las profesiones y su orde-
nación y control por los colegios profesionales.
Este estudio —que está pendiente de una fase ulterior 
basada en datos econométricos que permitan avanzar en 
él— se ha llevado a cabo con teoría económica. Al no ha-
berse hecho previamente ningún otro estudio sobre esta 
materia y con este corte, el estudio económico «Impacto 
en la economía nacional de la regulación de los colegios 
profesionales» adquiere un valor relevante, pues otros 
estudios, como el encargado por la Comisión Europea al 
Instituto Vienés, así como los estudios australiano, del 
Reino Unido, Dinamarca, etc., no son tan demostrativos, 
en conjunto, de los efectos tendenciales de la liberaliza-
ción, además de dejar a un lado el análisis del comporta-
miento del consumidor. 
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