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De izquierda a derecha, José Antonio Galdón y Gerardo Arroyo.

UNIÓN PROFESIONAL

El Cogiti presenta el Sistema de Acreditación DPC
Ingenieros a los representantes de 14 países europeos

Unión Profesional, de la que forma parte
el Cogiti, acogió desde el pasado 22 de
octubre y hasta el día 25, a los represen-
tantes de 14 Estados miembros de la
Unión Europea, que se encuentran en
Madrid con el objetivo de conocer más a
fondo la labor efectuada por las organiza-
ciones colegiales en materia de desarro-
llo profesional continuo, empleabilidad,
formación y movilidad comunitaria.

Esta iniciativa se enmarca en el Pro-
grama de Aprendizaje Permanente, a tra-
vés del cual la Comisión Europea concedió
a Unión Profesional la organización de una
Visita de Estudio en Madrid, donde los par-
ticipantes intercambiasen conocimientos
y experiencia sobre las citadas materias.
Por este motivo, se han organizado una
serie de encuentros en los que, bajo el
título Continuing Professional Develop-
ment: a sustainable and effective tool for
employability (Desarrollo Profesional Con-
tinuo: una herramienta sostenible y efec-
tiva para la empleabilidad), los 14
representantes comunitarios, selecciona-
dos por la Comisión Europea, han tenido
la oportunidad de conocer qué proyectos
y actividades se desarrollan en el seno de
las organizaciones profesionales. 

Además del Cogiti, también participan
en esta visita de estudio los Colegios de
Geólogos, de Físicos, de Enfermería, de
Arquitectos, de Educadores Sociales, de
la Ingeniería Técnica y el Consejo Gene-
ral de la Abogacía, que compartirán sus
experiencias en estas cuestiones, en los
diferentes encuentros que se están des-
arrollando. La visita de estudio favorecerá
el intercambio de conocimientos y expe-
riencias entre organizadores y visitantes,
así como la cooperación y la movilidad
entre los sistemas de educación y forma-
ción de los países europeos que partici-
pan, a fin de convertirse en una referencia
de calidad en el mundo. 

El Cogiti ha estado representado por su
presidente, José Antonio Galdón Ruiz, quien
ha hablado sobre la institución colegial, las
competencias y las cualificaciones de los
ingenieros técnicos industriales españoles,
y que acompañado por Gerardo Arroyo
Herranz, director de la Oficina Europea del
Cogiti, presentó el 24 de octubre el Sistema
de Acreditación DPC Ingenieros, en un acto
celebrado en la Universidad Europea de

Madrid. La ponencia, titulada Model of pro-
fessional accreditation developed by Tech-
nical Industry Engineers, suscitó un gran
interés entre los representantes europeos,
quienes destacaron la innovación que
supone en los servicios ofrecidos por los
colegios profesionales. El objetivo es ofre-
cer nuevos servicios a los ingenieros espa-
ñoles, motivados por la situación actual en
la que las empresas, los clientes y la socie-
dad, en general, exigen cada vez más pro-
fesionales muy cualificados y comprometidos
en el ejercicio de su profesión, es decir, que
no sean únicamente portadores de un título
académico, sino que a lo largo de su vida
profesional hayan sido capaces de adap-
tarse a los cambios y las innovaciones tec-
nológicas y de gestión. 

Título profesional
En este sentido, explicaron que el Sistema
de Acreditación DPC Ingenieros otorga un
título profesional identificativo de los inge-
nieros que accedan a dicho sistema, en fun-
ción de su carrera y competencias
profesionales (formación y experiencia labo-
ral), basado en tres principios fundamenta-
les: empleabilidad, movilidad y competitividad
de los profesionales. Además, este sistema
ayuda a la movilidad internacional de inge-
nieros, pues permite identificar la equipara-
ción del título de ingeniero técnico industrial
en cualquier país de la UE.

Los representantes europeos manifes-
taron su interés por esta herramienta, cre-
ada por el Cogiti, para el fomento del

desarrollo profesional continuo y del
empleo de los profesionales, una cuestión
en estos momentos fundamental en todos
los países que componen la Unión Euro-
pea. Además, han coincido en señalar la
relevante implicación de las organizacio-
nes colegiales españolas en facilitar toda
clase de instrumentos a los profesionales
para garantizar el mejor desempeño de sus
actividades. 

A modo conclusión, los representantes
europeos también han destacado que, más
allá de la salida de la crisis, “debemos foca-
lizar todos nuestros esfuerzos en la cola-
boración y la innovación que nos facilitan
las nuevas tecnologías para impulsar el
avance de nuestras sociedades a través
del desarrollo profesional continuo”.

Por último, el pasado 25 de octubre
tuvo lugar, en la sede de la Representa-
ción de la Comisión Europea en Madrid,
la clausura de la visita de estudio organi-
zada por Unión Profesional en el marco del
Programa de Aprendizaje Permanente ges-
tionado por la Comisión Europea (CE).
Carmen Zamorano, de la representación
de la CE en España, ha agradecido a los
visitantes su entusiasmo al formar parte de
este proyecto: “Sois un grupo de activos
ciudadanos, muy representativos de lo que
la Comisión Europea hace, que es poner
a disposición de los ciudadanos los fon-
dos e iniciativas que se consideran nece-
sarias para favorecer la movilidad de
personas, conocimientos y experiencias
en el seno de la Unión Europea”.


