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La Agencia de Certificación Profesional lanza su nueva
página web
23/02/2017

Por: http://www.agenciacertificacionprofesional.org/

La Agencia de Certificación Profesional ha puesto en funcionamiento su
nueva página web, 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 los conocimientos y competencias en el sector de la
edificación.
Impulsada por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
y el Col·legi d´Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Barcelona, y apoyada por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de
España (CGATE), está capacitada para dar cobertura a todos los niveles de
especialización en el ámbito de la edificación en nuestro país.
Los certificados profesionales de ACP garantizan la especialización de sus
poseedores y otorgan un valor diferencial dentro de su sector, lo que
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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.
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