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EDUCACIÓN Y CIENCIA

El pasado 15 de diciembre dio comienzo el Pro-
grama de Desarrollo Profesional en Dirección y Ges-
tión de Colegios Profesionales, organizado por Unión 
Profesional y la Escuela de Organización Industrial 
(EOI). Tomando el lema de este curso formativo como 
ejemplo —«Una oportunidad para el cambio»— Tomás 
González Cueto, director académico del Programa, 
aludió al «cambio de mentalidad» necesario para que 
los colegios profesionales se enfrenten a esta «época 
convulsa» que actualmente están viviendo «donde hay 
que hacer más con menos». Abrir los colegios profe-
sionales a la sociedad por medio del fomento de la 
transparencia, la proyección social a través de herra-
mientas 2.0 y el cuidado de la estrecha atención, tanto 
al ciudadano como a los profesionales, son algunos de 
esos cambios recogidos en los contenidos y discipli-
nas que este Programa pone en marcha para los pro-
fesionales de las entidades colegiales. A propósito de 
esta cuestión, Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de 
Unión Profesional, subrayó el potencial del sector co-

legial, «cuyo éxito en esta época de cambios dependerá 
de cómo sea articulado».
De diseño mixto (presencial y online), el Programa 
de Desarrollo Profesional en Dirección y Gestión de 
Colegios Profesionales sigue la estela de los dos an-
teriores llevados a cabo por Unión Profesional, con la 
colaboración de la Asociación para el Progreso de la 
Dirección (APD) en la segunda edición. «Este es el 
año del salto cualitativo» ha precisado González Cue-
to, «al contar con la EOI para llevar a cabo esta tercera 
edición de un Programa de formación, único en su cla-
se, dirigido específicamente a trabajadores de colegios 
profesionales». Ramón Gurriarán, director del Área de 
Grandes Clientes de EOI, hizo referencia a la oportu-
nidad de intercambio de conocimientos y experiencias 
que presenta el Programa. También recordó que, junto 
a los recursos y actividades de la EOI a los que tendrán 
acceso los alumnos del curso, estos profesionales pa-
sarán a formar parte de la red social de la Escuela de 
Organización Industrial.

El cambio de mentalidad necesario para una 
época convulsa
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Elisa G. McCausland

Con dos sesiones presenciales —de las cinco proyec-
tadas— ya cumplidas, los alumnos del Programa de 
Desarrollo Profesional en Dirección y Gestión de Co-
legios Profesionales han recibido, hasta el momento, 
formación en Liderazgo, Negociación, Marketing, En-
torno Legal y Gestión Estratégica, tanto en el ámbito 
empresarial como en el contexto colegial. Luis Calvo, 
profesor de Derecho Administrativo en la Universi-
dad de Burgos y asesor jurídico de Unión Profesional, 
centró su sesión en analizar las distintas reformas de 
la normativa que afectan a los colegios profesionales 
y sus implicaciones para el futuro colegial. En el apar-
tado de marketing colegial, Valerie Guillotte, socia 
directora de Korazza Consulting, presentó una sesión 
enfocada a la captación y fidelización de colegiados. 
Las clases prácticas de Gestión Colegial corrieron a 
cargo de Maria Luz Tejeda, gerente del Colegio Ofi-
cial de Físicos; Luis Gil Delgado, gerente del Cole-
gio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores 
de Madrid (COAATM), y Arístides Sánchez, director 
de Administración del COAATM. Las clases teóricas 

de Gestión Estratégica, tanto presenciales como onli-
ne, son impartidas por Miguel Fernández Rañada, del 
claustro de la EOI al que también pertenecen los pro-
fesores Antonio Calvo, encargado de las sesiones de 
Liderazgo y Gestión del Cambio; Antonio Fontanini, 
profesor de Marketing y José Antonio Echagüe, espe-
cialista en Entorno Legal y Fiscal. Quedan pendientes 
para marzo y abril las sesiones relativas a Comunica-
ción 2.0, Innovación y Financiación.
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