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EDUCACIÓN Y CIENCIA

Unión Profesional (UP) ha sido seleccionada como enti-
dad organizadora de una Visita de Estudio sobre Desarrollo 
Profesional Continuo (DPC), empleabilidad y organizaciones 
profesionales, actividad impulsada por la Comisión Europea 
(CE) y el Centro Europeo de Desarrollo de la Formación 
Profesional (CEDEFOP). Por ello, del 22 al 25 de octubre 
del año en curso, Madrid acogerá a quince representantes 
de catorce países diferentes de la Unión Europea (UE). Los 
participantes comunitarios provienen de sectores relaciona-
dos con el mundo empresarial, universitario, sindical o de 
la administración pública movidos por su interés en la labor 
de las organizaciones profesionales españolas en materia de 
empleabilidad, desarrollo profesional continuo, formación y 
movilidad comunitaria. 
El proyecto presentado por Unión Profesional y aprobado por 
la Comisión Europea y el CEDEFOP se titula: Continuing 
Professional Development: a sustainable and effective tool 
for employability (Desarrollo Profesional Continuo: una he-
rramienta sostenible y efectiva para la empleabilidad). El 
contenido de la propuesta realizada por Unión Profesional 
tiene esta orientación debido a la importancia creciente en 
el ámbito nacional e internacional de modelos de referencia 
donde las competencias, así como el aprendizaje no formal e 
informal cobran especial relevancia en conexión con el valor 
añadido que ello representa para la empleabilidad y el conoci-
miento de fórmulas de acreditación del desarrollo profesional 
a lo largo de la vida.
Los quince participantes esperan adquirir conocimientos y 
ejemplos de buenas prácticas sobre la implementación de 
modelos de acreditación de DPC; sobre el papel de las or-
ganizaciones colegiales en el aprendizaje permanente; sobre 
cómo identificar los perfiles profesionales adecuados a las 
necesidades empresariales así como sobre modelos de em-
pleabilidad.

Contexto de la Visita de Estudio
El denominado «Programa de Aprendizaje Permanente» (PAP)1, 
gestionado por la Comisión Europea y Agencias Nacionales2  en 
los Estados miembros es el marco general en el que se desarro-
llan las Visitas de Estudio. Este Programa pretende contribuir a 
la creación de una sociedad del conocimiento avanzada con un 
desarrollo económico sostenible, más y mejores posibilidades 

Unión Profesional seleccionada para
organizar una visita de estudio europea
La Comisión Europea y el CEDEFOP han aprobado la propuesta de Unión Profesional para 
celebrar en Madrid los días 22 a 25 de octubre una visita de estudio sobre desarrollo pro-
fesional continuo y empleabilidad. Quince representantes de diversos países de la Unión 
Europea aprenderán durante este tiempo sobre la labor que desarrollan las corporaciones 
españolas en estas materias

1 Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, por la que se establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje 
permanente
2 En España, la Agencia Nacional encargada de gestionarlo es el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE). 

de empleo y mayor cohesión social. El objetivo general radica 
en facilitar el intercambio, la cooperación y la movilidad entre 
los sistemas de educación y formación de los países europeos 
que participan, de forma que se conviertan en una referencia de 
calidad en el mundo. Además de las Visitas de Estudio, el PAP 
abarca otros programas sectoriales como son: Comenius; Eras-
mus; Leonardo da Vinci o Grundtvig, entre otros.
Concretamente, el programa de Visitas de Estudio para es-
pecialistas y responsables de toma de decisiones en educa-
ción y formación profesional se ha venido desarrollando por 
la CE desde el año 1978 para favorecer los intercambios y la 
cooperación en materia de educación y formación en la UE. 
En este sentido, dicha actividad se convierte en una enrique-
cedora oportunidad tanto para organizadores como para vi-
sitantes, pues se constituye un foro de debate y aprendizaje 
en común en el que se persiguen objetivos como: permitir 
a las personas que ejercen responsabilidades importantes en 
el ámbito local, regional o nacional entender mejor deter-
minados aspectos de las políticas de educación y formación 
profesional y temas de interés común en otros países; pro-
seguir con el intercambio de consejos, experiencias e ideas 
entre todos los participantes en el programa, tanto los vi-
sitantes como las organizaciones anfitrionas; enriquecer el 
flujo de información entre los países participantes; reforzar 
la dimensión europea; observar, debatir, compartir perspec-
tivas, así como iniciar futuras colaboraciones.
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