
 

Valladolid, 4 de abril de 2017 
 
 

Jornada “Certificación Profesional” 
 

 

 
 
 

Presentación 
  
La certificación de la Agencia de Certificación Profesional (ACP) es el medio de reconocer la capacidad y competencia 
de un profesional del sector de la edificación y la arquitectura. Se trata de un sistema de certificación completo y 
riguroso, basado en la normativa ISO 17024, que permite aportar confianza y se convierte en una herramienta de 
competitividad y de prestigio. 

Además, la certificación profesional ayuda a enfrentar los desafíos del mercado laboral, desarrolla el talento de cada 
uno, potencia la marca personal y de las empresas y se convierte en un catalizador de solvencia y de éxito profesional. 
Para obtener la certificación profesional es necesario someterse a un proceso de validación por parte de una entidad 
independiente. La ACP es la entidad encargada de emitir este sello distintivo de calidad, de la capacidad y la 
competencia de un profesional del sector de la edificación en España, y pone a disposición de los mismos perfiles 
especializados como: Consultor Técnico en Edificación; Director de Ejecución de Obra; Coordinador de Seguridad y 
Salud; Auditor Energético en Edificación; BIM Manager y Jefe de Obra. 

Durante esta jornada, se presentará la ACP, sus servicios, el acuerdo firmado con el Colegio y el interés que puede tener 
para los arquitectos técnicos certificarse profesionalmente. 

 

Información 
 
 

Ponente 
 

Dª. Diana Tallo Piquer 
Gerente de la Agencia de 
Certificación Profesional. 
 
 

Lugar de celebración 
 

Salón de Actos de la Confederación 
Vallisoletana de Empresarios 
Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta 
47001 VALLADOLID 
 
 
 

Horario 
 

De 17,00 h. a 18,30 h. 
 
 
 

Inscripciones 
 

Colegiados COAATVA, Estudiantes 
Arquitectura Técnica, Colegiados en 
el Colegio de Arquitectos de 
Valladolid, Precolegiados y Otros: 
Gratuita. 
Se ruega reservar plaza en el 
Gabinete Técnico (Tfno.: 983/361273; 
e-mail: soniarilova@coaatva.es) o a 
través de COAATGES 
(www.coaatva.es). 
  
 

Colabora 
 

 
 

 

 Programa
 
Martes,  4 de abril de 2017 
 
 
 

17,00 h. 
 

‐ Presentación de la certificación ACP y de la guía 
para el candidato. 

‐ Cómo obtener una certificación profesional. 

‐ Perfiles que se pueden certificar: 

o Director de Ejecución de Obra 

o Coordinador de Seguridad y Salud 

o Consultor Técnico en Edificación 

o Auditor Energético en Edificación 

o BIM Manager 

o Jefe de Obra 
 

‐ Acuerdo ACP – COAATVA. 

18,00 h. 
 
Coloquio. Ruegos y Preguntas.      
  
18,30 h. 
 
Finalización de la Jornada.      

 


