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UN MUNDO
DE SERVICIOS
Entrar a formar parte del Colegio Ocial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid signica contar con múltiples ventajas, servicios y actividades que te reportarán benecios tanto a nivel profesional
como personal.
Desde la Institución cuidamos de nuestros asociados y contamos con
servicios que intentan dar respuesta a cualquier necesidad que pueda
surgir en el ámbito laboral.
De esta forma contamos con un Gabinete de Orientación Profesional
que gestiona una amplia Bolsa de Trabajo, así como un Servicio de Atención al Colegiado, la tramitación de visados digitales, seguros profesionales y formación de alta calidad tanto presencial con el uso de nuevas
tecnologías como online.
Los colegiados además disfrutan de ventajas exclusivas en ámbitos
como el tecnológico: acceso a software especializado y descuentos y
promociones exclusivas gracias a los acuerdos que el Colegio mantiene
con diversas compañías.
Por otra parte, en la Institución organizamos diversas actividades culturales y de ocio con el objetivo de fomentar el desarrollo personal y el
networking de los colegiados: exposiciones de fotografía y pintura,
conciertos, actividades infantiles, etc.
La pertenencia de todos los profesionales de la Arquitectura Técnica a
la organización colegial garantiza una mejor y más ecaz defensa de los
intereses del colectivo y otorga una mayor trascendencia de la Profesión en la Sociedad, así como un empuje a su reconocimiento general.
El artículo 3.2 de la vigente Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, establece que “será requisito indispensable para el
ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional
correspondiente, cuando así lo establezca la Ley Estatal".
Igualmente se establece en el artículo 8 de nuestros Estatutos que,
"Será obligatoria la colegiación para quienes, poseyendo la titulación
académica de Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edicación y teniendo su domicilio profesional único o principal en la Comunidad de Madrid, ejerzan la profesión por cuenta propia, a través de
sociedades profesionales o en régimen de dependencia laboral para
entidades privadas o empresas”.

ASESORÍA
TÉCNICA Y LEGAL
El Colegio cuenta con varias asesorías entre las que destacan la
Fiscal, la Jurídica, Asesoría laboral, de funcionarios, Urbanística,
Tecnológica, Prevención de
incendios, Seguridad y salud,
Subvenciones y ayudas a la rehabilitación eciente, Control técnico de expedientes visados, Asesoramiento técnico en actuaciones profesionales y Asesoramiento de desarrollo empresarial.
Cada una de ellas surge con el
objetivo de ofrecer profesionales
de gran experiencia en cada rama
del sector que aconsejen y aporten las mejores soluciones a los
colegiados de manera gratuita.
Estas asesorías contribuyen, además, a que los colegiados estén
informados de los cambios y
actualizaciones continuas que se

van produciendo en torno a su
actividad profesional y unican
contenidos, criterios técnicos y
normativas de aplicación de las
distintas actuaciones profesionales para ofrecer un mejor servicio
de asesoramiento.
Uno de los proyectos más interesantes es la creación del Servicio
de Atención y Gestión en caso de
Accidente (SAGA) que de forma
ininterrumpida ofrece apoyo y
asistencia técnica y jurídica a
aquellos colegiados que han
sufrido un siniestro en su obra.
Desde el mismo se les pone en
contacto con un cuadro de peritos especializados que se desplazan a la obra, asesoran al técnico
y realizan un informe detallado
indispensable si el siniestro se
judicializa.

¿SABÍAS QUÉ?
El Colegio cuenta con una extensa biblioteca en la que se pueden
consultar 22.199 ejemplares. Este amplio catálogo documental puede
ser visitado por todos los colegiados y precolegiados y cada año se
actualiza con nuevos libros con las últimas y más novedosas temáticas.

GABINETE DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL
El Colegio cuenta con un Gabinete de Orientación Profesional
en el que se realizan búsquedas y
captación de ofertas de empleo
para los colegiados complementándolo con una labor de orientación personalizada con el objetivo de convertirse en un punto
de referencia en el desarrollo
personal y profesional del colegiado, apoyando la potenciación
de su marca personal y acompañando en la consecución de sus
objetivos profesionales.

diferentes países de interés y
testimonios de aparejadores
que viven y trabajan en otros
países.

El Gabinete cuenta con el proyecto Aparejadores Mundi, una
iniciativa orientada a ayudar a los
aparejadores que estén contemplando irse a trabajar a otro país,
en la que se explican los riesgos y
oportunidades de esta decisión
y se pueden encontrar guías de

Este proyecto se complementa
con programas de coaching
individual y con el ’Proyecto
Cimbra’ de mentoring profesional que pretende sostener provisionalmente al colegiado durante su propia fase de construcción
profesional.

Además, el Gabinete desarrolla
el programa ‘Reinventándome’
de coaching grupal y desarrollo
de habilidades profesionales,
que pretende incrementar las
aptitudes de los colegiados,
haciéndolas más competentes
para encontrar nuevas oportunidades laborales.

¿SABÍAS QUÉ?
El Colegio dispone de un área de trabajo (Work Center) con seis
puestos, equipados con el software necesario para el desarrollo de los
requisitos colegiales y profesionales, así como un centro de reprografía
y digitalización de documentos.

FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO
La Fundación Escuela de la
Edicación es una institución
docente sin ánimo de lucro que
tiene como principal objetivo
ofrecer una enseñanza de postgrado, de alto nivel y calidad
para formar profesionales de
cualquier especialización del
sector de la edicación.
La metodología empleada
totalmente enfocada al aprendizaje del alumno y a su puesta
en valor, la incorporación permanente de nuevos programas
tendentes a cubrir necesidades
de sectores de actividad emergentes, el objetivo de sus temarios orientados a la empleabilidad, y la docencia impartida
por los mejores profesionales
en cada materia, han hecho que
la Escuela de la Edicación sea

un referente de la enseñanza
de postgrado en el sector inmobiliario y en la industria de la
construcción y gestión de los
edicios.
Durante sus casi 35 años de
historia, cuenta con más de
4.500 alumnos egresados en
programas de máster y de especialidad.

ESCUELA EDIFICACIÓN
FUNDACIÓN

www.escuelaedificacion.org

FORMACIÓN
EN LA NUBE
Para cualquier profesional el
acceso a formación permanente compatible con su actividad
laboral es esencial. A través de
la plataforma de formación on
line AREA BUILDING SCHOOL
(www.areabs.com), gracias al
acuerdo de los Colegios de
Aparejadores de Madrid y
Barcelona y contando con el
apoyo del Consejo General de
la Arquitectura Técnica, se
ofrece a los profesionales del
sector de la construcción, una
formación on line de vanguardia y de la máxima calidad.

formación, si no como un punto
de encuentro de profesionales
del sector de la construcción
más allá de su localización geográca.

El número de usuarios que
eligen ABS como su plataforma
de formación on line es superior a los 2.500 alumnos. Año
tras año ABS se consolida no
solo como una plataforma de

AREABUILDINGSCHOOL

www.areabs.com

TRAMITAMOS
TUS LICENCIAS
Sociedad Técnica de Tramitación informa, gestiona y tramita todas las solicitudes de licencia y declaraciones responsables de actividades en cualquier localización dentro del
ámbito del municipio de
Madrid; así como las obras en
edi cios de cualquier uso
exceptuando las intervenciones en viviendas. Se realiza una
labor de asesoramiento integral buscando en cada caso las
soluciones adecuadas para
conseguir la viabilidad de la
actuación pretendida.

previstos por la ley, el inicio de
las obras o la apertura de actividad.
Nuestro sistema de control
ofrece total seguridad técnica
y jurídica y está sometido a
unos estrictos niveles de auditoría interna y externa que
garantizan la vigencia de la
acreditación de ENAC y la autorización otorgada por el Ayuntamiento de Madrid

Para la gestión de las licencias
se emite un Certi cado de
Conformidad mediante el que
se acredita que la actuación se
ajusta a la legalidad urbanística
y que habilita, en los casos

SOCIEDAD TÉCNICA DE TRAMITACIÓN

www.sttmadrid.es

CERTIFICAMOS
TU PROFESIÓN
A través de la Agencia de Certicación Profesional (ACP) se
obtiene una certicación que
acredita que un profesional es
competente para llevar a cabo
una actividad determinada y
aporta una diferenciación en
cualquier proceso de selección,
ante la empresa pública o privada, lo que permite ser más
competitivo y mejorar y potenciar el CV.

por los Colegios de Aparejadores de Madrid y Barcelona, ofrece un aval de reconocimiento
mediante un proceso transparente y con criterios de estricta
objetividad, bajo el cumplimiento de unas normas internacionalmente reconocidas.

ACP cuenta con distintas especialidades de certicación. Se
pueden consultar las certicaciones en www.agenciacerticacionprofesional.org
La ACP es la primera entidad
de certicación del sector de la
edi cación en nuestro país.
ACP, creada conjuntamente

EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA

www.agenciacertificacionprofesional.org

SEGUROS
A TU MEDIDA
STA Seguros es una correduría
especializada en seguros técnicos para profesionales del sector de la construcción. Los servicios de la correduría ofrecen
las mejores garantías a los asegurados ya que se gestionan
pólizas y productos seleccionados de las mejores aseguradoras con las que la institución
mantiene acuerdos.

que los profesionales puedan
contratar sus seguros de hogar,
automóvil, vida o salud en compañías aseguradoras de primer
orden. La correduría ofrece
mejores precios a sus colegiados en cualquier ramo y está
avalada por una institución de
conanza como es el Colegio.

Gracias a la especialización de
STA Seguros en el sector de la
edicación se ofrecen las condiciones más ventajosas para la
actividad profesional, donde
se incluyen seguros de Responsabilidad Civil Profesional y
todos los seguros vinculados al
mundo de la construcción. Además, la correduría cuenta con
pólizas de todos los ramos para

staseguros
CORREDURÍA DE SEGUROS

www.staseguros.com
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