La Agencia de Certificación Profesional (ACP) abre para Julio las primeras convocatorias de
certificación de los cuatro perfiles que actualmente tiene aprobados:
o

Auditor Energético de Certificación: para profesionales que sepan determinar y
cuantificar las posibilidades de ahorro de energía a un coste eficiente, e informar al
respecto, estimulando la innovación y competitividad de las organizaciones. Para ello
deben basarse en datos operativos actualizados, medidos y verificables de consumo de
energía y, en el caso de la electricidad, de perfiles de carga siempre que se disponga de
ellos. Han de ser expertos en todo lo relacionado con el consumo de energía en
edificios, instalaciones, operaciones industriales o comerciales, servicio público o privado y
flota de vehículos.

o

Coordinador de Seguridad y Salud: para profesionales que coordinan las actividades de
la obra para garantizar que las distintas empresas (contratistas y subcontratistas) y los
trabajadores autónomos apliquen los principios de prevención de riesgos laborales de
forma responsable y de acuerdo a la legislación y buenas prácticas del sector.

Interviniendo en la coordinación de proyectistas en la fase de proyecto, en la elaboración
de estudios y podrán participar además en la elaboración de planes de seguridad.
o

Director de Ejecución de Obra: es el agente que, formando parte de la dirección
facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Sus
principales funciones son estudiar y analizar los proyectos, dirigir la ejecución material de
la obra, controlar la calidad de lo edificado, verificar el replanteo de las obras, verificar y
registrar la documentación de materiales, obra ejecutada, y obra terminada, elaborando la
documentación de seguimiento y control de obra.

o

Consultor Técnico en Edificación: profesionales que pueden asumir de forma natural
(por formación, trayectoria y actitud) funciones en todas y cada una de las fases del ciclo
de edificación, incluyendo la planificación, los proyectos técnicos y ejecutivos, la fase de
construcción, la gestión de incidencias técnicas y administrativas, la rehabilitación y la
desconstrucción.

Cómo acceder a las convocatorias
Primero hay que formalizar la Solicitud de Certificación, terminar de cumplimentar
el currículo y adjuntar los documentos que justifiquen los requisitos de acceso.
Cualquier duda a contacto@agenciacertificacionprofesional.email

