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Apertura del proceso de verificación del Desarrollo Profesional Continuo 2021

Tal y como se hiciera para la formación obtenida por los Colegiados en los años 2019 y 2020, se
encuentra habilitada la plataforma de verificación del Desarrollo Profesional Continuo para la subida
de la formación demostrable recibida en 2021 y consecuente obtención del sello DPC.
Conviene recordar que esta verificación es de carácter voluntario y está dirigida a todos aquellos
compañeros que quieran demostrar su compromiso de formación continua en un proceso avalado
por Unión Profesional, además de por este Consejo General y del que se pueden consultar sus bases
aquí.
Asimismo, se recuerda que, con el objetivo de dar visibilidad a este esfuerzo formativo, se modificó
la lista de Arquitectos Técnicos Verificados para que todo aquel que la consulte, pueda observar con
facilidad la trayectoria del profesional en cuando a este sello.
Dadas la situación a la que se enfrenta el sector, desde el Consejo se quiere favorecer la visibilidad
de formación de todos los colegiados por lo que se ha decidido que el proceso sea gratuito durante
todo el año 2022.
Se adjunta a este oficio un documento de instrucciones del proceso que ayuden al colegiado
interesado a obtener este sello.
Por último, y en el caso de tener cualquier duda o consulta sobre el sello o su proceso de obtención,
cabe informar que se pueden dirigir al correo dpc@arquitectura-tecnica.com.
Te agradecería hicieras difusión de toda la información que aquí se expone, incluidas las instrucciones
adjuntas, entre todo el colectivo de compañeros Arquitectos Técnicos.

Madrid, 19 de enero de 2022

Rafael Luna González
Vocal Comisión Ejecutiva

A continuación, se exponen los pasos a seguir en la plataforma de verificación DPC:
1. Entra en https://dpc.cgate.es/index.asp
2. Accede a tu área personal desde el apartado “Entrar” con tu DNI y número de colegiado
nacional. En el caso de que no tuvieses dicho número, ponte en contacto con nosotros
en dpc@arquitectura-tecnica.com facilitando tu nombre, apellidos y DNI.
3. Una vez dentro del área personal, comprueba los datos y rellena los apartados “Móvil”
e “Email”, y pulsa sobre “Continuar proceso”.
4. En la siguiente pantalla deberás seleccionar primeramente tus datos de “Vida laboral”
incluyendo el archivo justificativo correspondiente. En el caso de “Asalariado”, podrás
descargar el modelo de Certificación de la empresa de la página principal. Para el resto
de casos, puedes adjuntar tu documento de vida laboral u otros documentos que
acrediten tu ejercicio profesional como visados de obra.
5. A continuación, rellena los datos del apartado de “Formación” con el nombre de cada
curso, la entidad que lo organizó y el número de horas de las que constó (recuerda
que todas aquellas formaciones organizadas por organizaciones Colegiales de
Arquitectura Técnica tienen un coeficiente de mayoración de 1,5. Tienes más
información en el Anexo I de las bases). También adjunta el certificado justificativo
procurando que el nombre de este tenga una longitud inferior a 16 caracteres sin
caracteres especiales. Asegúrate que pertenecen al año 2021.
6. Por último, deberás marcar el tic de responsabilidad sobre los datos expuestos y, si es
tu deseo, permitir la inclusión de tu nombre y apellidos en la lista de Arquitectos
Técnicos Verificados.

Así finalizará el proceso ya que desde el Consejo se ha decidido la gratuidad de este sello
durante el año 2022.
Una vez revisada tu solicitud, nos pondremos en contacto contigo desde dpc@arquitecturatecnica.com en el caso de que haya alguna incidencia que subsanar o te llegará un correo con
las instrucciones para acceder a tu certificado definitivo.
Este mismo correo podrá ser utilizado para enviar cualquier consulta o duda sobre el proceso.

Guía para solicitar la verificación DPC 2021
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