Jornada
Certificación y Acreditación Profesional
del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
Jueves, 6 de febrero de 2020 · 12.00 h.
TECNIBERIA. C/ Montalbán, 3 - 5º dcha. 28014 Madrid

Ver programa al dorso

Entrada libre hasta completar aforo. Es necesario registrarse en el siguiente enlace
Organizado por:

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ofrece un
servicio de Certificación Profesional adaptado a los nuevos requerimientos nacionales e internacionales. Su actividad certificadora
se ordena a través del Reglamento de Certificación y Acreditación
Profesional, de 20 de junio de 2019, que le confiere un marco de
seguridad jurídica.
Esta actividad certificadora incluye, entre otras, la colegiación y habilitación profesional, los ámbitos competenciales, la capacitación técnica para determinados trabajos profesionales y permite
un seguimiento de la formación continua de los profesionales.
En el ámbito internacional, donde es especialmente demandada,
esta certificación adquiere una mayor relevancia e incluye la posibilidad de realizar los trámites de legalización documental necesarios

–legitimación de firmas, compulsa, legalización por vía diplomática
apostilla–.
De esta forma, el Colegio les ofrece a las empresas un servicio de
certificación cada día más demandado, como apoyo en los trámites necesarios en sus procesos de compra pública, tanto en España
como en el extranjero.
Asimismo, el Colegio, a través de su vinculación con la Asociación
de Ingenieros Profesionales de España (AIPE) y la Agency for
Qualification of Professional Engineers (AQPE), les ofrece a sus
colegiados una Acreditación Profesional que converge hacia sellos
y estándares internacionales, garantizando un servicio de calidad
que genera seguridad y garantía a las empresas y a la sociedad.

PROGRAMA:
12h00.- Inauguración.
Pablo Bueno. Presidente de TECNIBERIA.
José Javier Díez Roncero. Secretario General. CICCP.
12h30.- ¿Qué es la certificación? | Certificados para Colegiados | Certificados para empresas |
Certificados internacionales |  ¿Qué es la acreditación profesional? – Ingeniero Profesional.
13h30.- Coloquio
14h00.- Fin de la sesión

