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La Agencia de Certiੑcación Profesional
lanza su nueva página web
LO MÁS VISTO

LO MÁS COMENTADO

La baja adopción de tecnología en el sector de
la construcción amenaza su reactivación tras la
crisis
Nuestra conciencia de reciclaje doméstico se
dispara del 4,8% en 1998 al 74,8% en 2015
¿Cuáles son las principales tendencias
cerámicas para 201718?
Madrid rehabilitará más de 25.000 viviendas
con una inversión superior a los 83 millones
Ya está disponible el primer Informe de
Economía Circular en España
Greco Gres sorprende en Cevisama con sus
nuevas propuestas
La nueva página web mejora la experiencia de los visitantes y simplifica los procesos de inscripción y autoevaluación de los
usuarios.

La Agencia de Certificación Profesional ha puesto en funcionamiento su nueva página web,

Cevisama 2017: nueva cita internacional en
torno al interiorismo, la arquitectura y el
diseño

en la que además de dar información completa acerca de la ACP y las certificaciones, los
interesados en obtener este reconocimiento pueden inscribirse y realizar las gestiones
necesarias para obtener el reconocimiento de sus conocimientos y competencias en el sector
de la edificación. En este sentido, la nueva web mejora la experiencia de los visitantes y
simplifica los procesos de inscripción y autoevaluación de los usuarios. Asimismo, ACP ha
renovado su presencia en las redes socialesmediante una nueva página en Linkedin y
Facebook.
Impulsada por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y el Colegio de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Barcelona
(CAATEEB), y apoyada por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
(CGATE), es la única agencia capacitada para dar cobertura a todos los niveles de
especialización en el ámbito de la edificación en nuestro país.

Cobertura al profesional
En España existe un rango mínimo de especialidades del sector de la construcción cubiertas
por certificación profesional. ACP surge para paliar esta situación y dar cobertura al
profesional a nivel nacional e internacional. Los certificados profesionales de ACP
garantizan la especialización de sus poseedores y otorgan un valor diferencial dentro de su
sector, lo que aumenta su competitividad en el mercado profesional y de cara a los
mecanismos internacionales de certificación ya existentes.
ACP es una entidad independiente e imparcial, cuyos certificados garantizan y demuestran
que los profesionales que los poseen disponen de unas competencias mínimas y siguen un
programa de formación y mejora continua. Todo el proceso de certificación desarrollado por
ACP se guía por criterios muy rigurosos, imprescindibles para dotarlo de prestigio nacional e
internacional. Dicho proceso se desarrolla a través de la plataforma informática que se
encuentra en la misma web: sencillo, de coste mínimo y diseñado para ofrecer la máxima
comodidad.
De esta manera, la certificación profesional ofrecida por ACP convierte la experiencia
profesional en una herramienta de prestigio visible. También permite cumplir con posibles
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requerimientos internacionales de contratación, garantizando oportunidades de movilidad
laboral internacional.
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ACTUALIDAD
Sector construcción e inmobiliario

La actividad del sector de la
construcción en España aumentó un
5,4% en diciembre
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CLIMATIZACIÓN,
SEGURIDAD FRENTE AL
FUEGO Y TRATAMIENTO
DE AGUAS Y RESIDUOS

La actividad del sector de la construcción en España
registró una subida del 5,4% en diciembre de 2016 en
comparación...
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La Agencia de Certi◀�cación Profesional lanza su nueva
página web
La Agencia de Certificación Profesional ha puesto en
funcionamiento su nueva página web, en la que además de dar...

LA REVISTA Y EL BOLETÍN A UN SOLO CLIC
Lea gratis la revista y reciba toda la actualidad del sector
a través de nuestro boletín.

Nombre

Correo electrónico

Accesibilidad y supresión de barreras

La casa inteligente y accesible de Fundación Once arranca
la segunda parte de su recorrido

Deseo recibir propuestas informativas y comerciales
procedentes de empresas ajenas a Digital Newspapers

Registrarme

La casa inteligente, accesible y sostenible puesta en marcha por
Fundación Once recorrerá otras 16 ciudades españolas...

Eੑciencia energética

Murcia adelanta cinco años su cumplimiento de reducción
de emisiones de CO2
El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de
Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, que dirige Antonio Navarro...

Ferias

Excelentes expectativas para Climatización y Refrigeración
(C&R) 2017
Climatización y Refrigeración (C&R), que celebrará su próxima
edición en Ifema entre los días 28 de febrero y 3 de...

Empresas

Saunier Duval recibe el Premio Vivienda 2017
http://www.cicconstruccion.com/es/notices/2017/02/laagenciadecertificacionprofesionallanzasunuevapaginaweb69104.php#.WLU2OW818dU

2/4

