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A/A.: A Colegiados. 
Circular 109/14. 
 
 Estimados colegiados: 
 
 Desde nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España 
(CGCOGSE) nos trasladan la información que se os acompaña y que les ha remitido Unión Profesional 
(UP), relativa al II Programa de Inicio Profesional que organiza la Escuela de la señalada entidad, que se 
realizará en Madrid durante la primera semana del mes de julio y que se os difunde, por si pudierais 
estar interesados en este curso. 
 
 Se os acompaña el mismo, que va dirigido a titulados universitarios recién egresados, 
procedentes de diversas profesiones, con el fin de proporcionarles orientación en la elección de las 
opciones y salidas profesionales, herramientas y elementos teórico-prácticos para la búsqueda de 
trabajo, fomento de su empleabilidad, así como mejorar su presencia en el entorno 2.0, "tarjeta de 
presentación" ante los head-hunters y empleadores.  
 
 Se compone de 14 horas presenciales, con 20 alumnos máximo, distribuido en cuatro bloques 
(introducción; emprendimiento; innovación y desarrollo de habilidades profesionales; y marca personal, 
identidad digital y redes sociales), y dos visitas a organizaciones profesionales, y además no tiene coste. 
 
 UP ha solicitado a todos los Colegios provinciales que se os haga llegar dicha convocatoria, 
orientada a alumnos potenciales, a la espera de recibir los CV de los alumnos interesados en participar 
antes del 9 de junio. Desde UP realizarán una entrevista a los alumnos potenciales, a fin de contar con 
un grupo de estudiantes homogéneo y multidisciplinar representativo de los sectores que integran UP.  
 
 Esta iniciativa está enmarcada en el Plan de Emprendimiento 2020 de la UE, que tiene su 
articulación en el Plan de Acción (2012-2016) con el objetivo de crear Modelos de Referencia que 
incentiven el empleo entre los profesionales más jóvenes. En España, este proyecto está relacionado 
con la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (2013-2016) del Ministerio de Empleo.  
 
 El II Programa de Inicio Profesional es un laboratorio que va enfocado al empleo joven iniciado 
por UP el pasado 2013. Pretende ser un modelo de referencia replicable a todos los colegios 
profesionales de España y una acción de carácter multidisciplinar que permita analizar la actual situación 
de los jóvenes profesionales en el actual mercado laboral. Para UP está siendo una experiencia que les 
permitirá realizar nuevas aportaciones a los trabajos que está llevando a cabo la Comisión Europea, 
Dirección General de Empresa e Industria y Dirección General de Mercado Interior. 
 
 En la espera de que lo enviado sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo, 
 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real. 
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