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El CAATEEB acoge la presentación de la “Guía para la
Certificación Profesional”
11/09/2015

Por: Col·legi d'Aparelladors de Barcelona (CAATEEB)

El CAATEEB acogió la presentación de la “Guía para la Certificación
Profesional”. El presidente del Colegio, Jordi Gosalves, destracó el papel de
ACP a la hora de avalar las trayectorias profesionales “en un momento en el
que aquello que se sabe hacer predominia por encima de los conocimientos
que se poseen”.
El acto contó con las intervenciones de la directora gerente de la Agencia de
Certificación Profesional, Diana Tallo, y de los directores de certificación de
Madrid y Barcelona, Loreto López y Javier Chaves., quienes coincidieron en
la necesidad de una formación continuada en el sector de la edificación...
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la necesidad de una formación continuada en el sector de la edificación...
En el transcurso de su intervención, Diana Tallo destacó la importancia de la
certificación a la hora de construir una marca personal, así como la
necesidad creciente de que la experiencia adquirida esté avalada por un
tercero, en este caso la ACP. Según Tallo, la entidad que dirige se puede
situar en este momento al mismo nivel que otras certificadoras
internacionales, como pueden ser RISC o PMI en lo referente a su nivel de
exigencia.
Por su parte, Loreto López hizo un recorrido por las diferentes categorías de
certificación y los requerimientos a cumplir por los candidatos a la hora de
obtenerlas. Mientras que Javier Chaves, hizo una demostración práctica
sobre el uso de la herramienta informática que permite a los solicitantes de
una certificación registrarse y relacionarse con la ACP.
Para optar a la certificación de la ACP es preciso disponer de una serie de
requisitos de perfil, que tienen que ver con la formación, ya sea genérica,
como sería la titulación universitaria, o específica, formada por másters,
estudios de postgrado u otras enseñanzas relacionadas con la certificación a
la cual se opta, los méritos, la experiencia y las referencias profesionales.
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Eventos
IV Congreso Nacional de Áridos
Desde 30/09/2015 hasta 02/10/2015
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