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Por segundo año consecutivo, Unión Profesional pone en marcha el Programa ‘Inicio Profesional’, 
un curso dirigido a jóvenes profesionales con el propósito de orientarles en la búsqueda efectiva 
de empleo y horizontes de conocimiento

Elisa G. McCausland

Inicio Profesional, un modelo de referencia para el sector colegial

Un programa para inspirar y orientar a los 
jóvenes profesionales

«Hemos de ser conscientes de que escoger una pro-
fesión es decidirse por un medio de vida ligado a la vo-
cación. Esta posibilidad de elección conlleva un deber, 
una responsabilidad con el contexto privilegiado en el 
que se ha podido formar el profesional y, por ende, 
conlleva una responsabilidad con la sociedad. Es im-
portante que aquellos que llegan a la profesión tengan 
muy claro, desde el principio, que hay que revertir en 
la sociedad todo lo que ésta nos ha dado». El presiden-
te de Unión Profesional, Carlos Carnicer siempre ha 
insistido en el compromiso del profesional con la so-
ciedad. Una de las ideas clave recogidas en la segunda 
edición del Programa 'Inicio Profesional', que subrayó 
el vicepresidente de Unión Profesional y presidente del 
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial 
(COGITI), José Antonio Galdón, el pasado 1 de julio 
durante su inauguración: «La función principal de los 
colegios profesionales es la de servicio a la sociedad. 
Sin buenos profesionales, los colegios no tienen sen-
tido alguno». Que es deber de todo profesional estar 
preparado es una de las ideas principales que el vice-
presidente trasladó al alumnado: «Se trata de conseguir 
una carrera profesional ascendente, enriqueciendo el 
currículum día a día», sin perder de vista la respon-
sabilidad social inherente a la formación adquirida: 
«Toda la formación que habéis recibido, todo lo que la 
sociedad ha invertido en vosotros, es responsabilidad 
del profesional devolverla a la sociedad». 
Conscientes de que los jóvenes recién licenciados, y 

aquellos profesionales que ya llevan un tiempo en el 
contexto laboral,  se enfrentan a un entorno laboral que 
pide del profesional ser más proactivos, Unión Pro-
fesional ha decidido organizar, por segundo año con-
secutivo, y durante cuatro días, un programa con vo-
cación de modelo. En él se ha ofrecido a los alumnos  
formación para la orientación y el aprendizaje del uso 
de aquellas herramientas que garanticen una eficiente 
búsqueda de empleo. Esta iniciativa se ha centrado en 
la orientación, pero también ha tenido una vocación 
de sesión de coaching, de inspiración y generación de 
confianza como profesionales.  Está en la agenda de 
este modelo potenciar la empleabilidad desde una vi-
sión multidisciplinar, así como enfocar desde distintas 
estrategias el futuro laboral: el emprendimiento, la ge-
neración de proyectos dentro de una empresa (intraem-

prendeduría) o el protoemprendimiento, estrechamente 
relacionado con la innovación y el autoconocimiento.  
En consonancia con las oportunidades que ofrece ac-
tualmente la movilidad profesional, ‘Inicio Profesio-
nal’ nace con un espíritu europeísta. Encuadrado en el 
Plan de Emprendimiento 2020 de la Unión Europea, 
que se incardina a través del Plan de Acción (2012-
2016), en España, esta iniciativa está, a su vez, enmar-
cada en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Jo-
ven (2013-2016). Gonzalo Múzquiz, director del curso 
y secretario técnico de Unión Profesional, explicó que 
Unión Profesional pertenece al Grupo de Trabajo sobre 
Profesiones liberales y emprendimiento creado el año 
pasado por la Comisión Europea. «Creemos que puede 
ser de gran interés compartir las conclusiones de este 
curso con representantes comunitarios y de organiza-
ciones interprofesionales de nuestros países vecinos».

Vocación y sentido profesional
«Buscar trabajo es un trabajo». Lo apuntó la orienta-
dora laboral, Rocío Martín, en la primera sesión de 

José Antonio Galdón: «La función 
principal de los colegios profesionales es 
la de servicio a la sociedad. Sin buenos 
profesionales, los colegios no tienen 
sentido alguno»
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José Antonio Galdón, vicepresidente de UP en la inauguración.
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‘Inicio Profesional’. Saber de dónde partimos es im-
portante, de ahí el Plan de acción en 4 pasos propuesto: 
«Identifica qué te motiva, aquél que consideres es tu 
objetivo profesional, diséñate a ti mismo, dale forma a 
tu marca personal y aprende a vender tu trabajo». Una 
idea en la que también incidió durante la segunda se-
sión Fabián González, coordinador del Instituto de Pen-
samiento Positivo y del Máster de Emprendedores: la 
importancia de «conectar nuestra profesión con la pa-
sión». Para ello, alentó a los alumnos a que descubrie-
ran su «talento natural» y, a partir de ahí, proyectarlo 
tanto a la hora de encontrar un trabajo por cuenta aje-
na como para lanzar un proyecto. Para poder triunfar, 
González recomendó «ser profesionales excepcionales 
con una habilidad específica», que permita la diferen-
ciación para ocupar un determinado nicho de mercado. 
Es indispensable para crear lo que él llama «marca pro-
fesional» tener en cuenta las 4C: claridad, coherencia, 
consistencia y credibilidad.

Durante la segunda parte de esta segunda sesión, Gon-
zalo Múzquiz e Hilda Garrido, coordinadora de la Cá-
tedra de Ética de la Empresa y las Profesiones de la 
Universidad Carlos III de Madrid, insistieron en la 
esencia del acto profesional y aquello que diferencia 
a los profesionales. La independencia, la responsabili-
dad, la intelectualidad, así como el respeto a unas nor-
mas deontológicas y el establecimiento de relaciones 
de confianza, conforman los elementos más caracterís-
ticos de los profesionales. Hilda Garrido explicó de for-
ma amena el significado de la deontología profesional 
para la protección de los derechos de los consumido-
res y usuarios. De ahí que concluyera animando a los 
alumnos a conocer la función social de sus respectivas 
profesiones y los códigos deontológicos que deben res-
petar en el ejercicio profesional, algo de vital importan-
cia a la hora de iniciar su andadura profesional, ya sea 
como trabajador o como emprendedor.

Carlos Carnicer: «Hemos de ser conscientes de que escoger una profesión es decidirse 
por un medio de vida ligado a la vocación. Esta posibilidad de elección conlleva un de-
ber, una responsabilidad con el contexto privilegiado en el que se ha podido formar el 
profesional y, por ende, conlleva una responsabilidad con la sociedad»

Nuevos medios, nuevas identidades
Destacada durante el curso, casi de manera transversal, la 
importancia de la identidad digital, la importancia de estar 
en redes sociales y hacer llegar el valor del profesional a 
través de Internet para hacer frente a la ceguera, a la ob-
nubilación y al exceso de información, surge la imperio-
sa necesidad de saber cómo utilizar las Herramientas 2.0 
acorde a los objetivos profesionales. Para conocer cómo 
ha cambiado el ámbito de la comunicación, cómo ha mu-
tado el entorno digital, el periodista Mario Tascón ofreció 
una sesión introductoria sobre cómo los medios online han 
descentralizado y horizontalizado la comunicación. «Esa 
es la esencia del dospuntocerismo»,  un contexto donde lo 
importante es el contenido. «Entender que el nuevo para-
digma pasa por compartir. Hablar de uno mismo no fun-
ciona; tenéis que enfocaros en contar aquello que hacéis 
y aseguraros que sea algo que pueda servir a otros». O lo 
que es lo mismo, elevar los índices de confianza en lo que 
respecta a «lo profesional». Siguiendo esta idea, el cono-
cimiento especializado se presenta, de nuevo, como una 
oportunidad, para lo que Tascón recomienda  «plantear las 
cosas de manera diferente a la hora de comunicar».
En esta línea de «cambiar para comunicar», de adecuar los 
medios sociales a los objetivos, el community manager y 
gestor de la identidad digital del Ilustre Colegio Oficial 
de Geólogos, Enrique Pampliega  centró su intervención 
en aquellas redes sociales con potencial de desarrollo de 
la identidad digital abogando por el talante proactivo y 
optimista, por el ánimo que inyectarle a las mismas para 
que objetivos como la búsqueda de empleo lleguen a buen 
puerto. Para ello recomendó «constancia» e «ir siempre 
bien acompañado». Porque, ante todo hay que interiorizar 
que las redes son sociales porque son redes de personas. 
«Te hacen más visible, pero no más interesante». Enten-
der que «tu curriculum vitae es tu blog, tu facebook, tu 
twitter». Entender el cambio de paradigma. Tal y como 
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El periodista Mario Tascón durante la sesión de redes sociales y medios online

Fabián González durante la sesión sobre emprendeduría
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general del Consejo de Econo-
mistas, durante la clausura, «no 
estamos en una época de cambio, 
sino en un cambio de época», 
por lo que debemos estar aten-
tos a cómo la tecnología afecta a 
nuestro presente profesional «y 
sacarle al entorno digital todo el 
potencial que éste tiene». Porque 
«ser fuera y en Internet tiene que 
venir marcado por una estrategia, 
también digital», aseguró. Las re-
des sociales han cambiado el pa-
radigma, lo que significa que no 
solo ha mutado cómo trabajamos, 
también quiénes somos.

Innovación y multidisciplinariedad
Una de las áreas que el Programa 'Inicio Profesional' tiene 
como propósito cubrir y desarrollar es la innovación, no 
solo por la oportunidad que supone para las profesiones y 
sus profesionales, sino porque «sin ella estamos abocados 
al estancamiento, a repetir nuestros errores». Con la idea 
de acercar ejemplos de proyectos llevados a cabo por va-
rias profesiones, en coordinación; con la idea de aprender 
cómo emprender, cómo a aprender a enfocar jugando, los 
alumnos del Programa pasaron el último día en un centro 
de innovación. «Porque si hay pasión, hay objetivo, aun-
que el objetivo sea recorrer 
el camino». Esto es lo que 
ofrece Medialab-Prado, 
un laboratorio de ideas, 
un lugar donde los profe-
sionales pueden aprender 
a pensar, un lugar donde 
pueden aprender haciendo. 
«Aprender a desaprender» 
que reza el mantra del buen 
emprendedor.
Marcos García, director de 
Medialab, y Laura Fernán-
dez, coordinadora del pro-
grama cultural, explicaron 
a los alumnos del Programa 
'Inicio Profesional' la esen-
cia abierta y colaborativa 

de este laboratorio ciudadano de producción, investiga-
ción y difusión de proyectos, cuyo objetivo no es otro 
que explorar las formas de experimentación y aprendizaje 
colaborativo que han surgido de las redes digitales. En un 
entorno como el actual, donde la mediación, la conexión 
entre profesionales en torno a proyectos no es ya el futu-
ro, sino el presente de la innovación, la relación de Unión 
Profesional con esta casa se torna primordial para no per-
der el tren de las oportunidades vinculadas a los entornos 
digitales que, más que nunca, son nuestras realidades, las 
realidades de los profesionales.
En línea con esta idea, Gonzalo Múzquiz propuso a los 
alumnos la unión de profesionales de disciplinas di-
versas como posibles alternativas de éxito: «Intentad 
juntaros multidisciplinarmente, este es el verdadero 
interés de este curso: conoceros, compartir inquie-
tudes e ideas y, si se tercia, emprended un proyecto 
juntos donde cada uno se encargue de hacer lo que 
sabe». Optimizar posibilidades e iniciar proyectos, 
un principio, una idea que impulsa un modelo nacido 
con vocación de réplica, de generar ideas y llevarlas a 
cabo; un modelo para la inspiración. 

Sara Argüello: «No estamos en una época 
de cambio, sino en un cambio de época, 
por lo que debemos estar atentos a cómo 
la tecnología afecta a nuestro presente 
profesional y sacarle al entorno digital 
todo el potencial que éste tiene»

Sesión de innovación en Medialab-Prado

Sesión de innovación en Medialab-Prado




