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Carta del Presidente

Estimados colegiados/as:
En el año 2013 ha comenzado a materializarse una de las vertientes importantes del nuevo
escenario para la ingeniería informática y para el conjunto de las profesiones y los colegios
profesionales. Me estoy refiriendo al inicio formal de la tramitación del Anteproyecto de Ley de
Servicios y Colegios profesionales, cuyo primer borrador se aprobó en Consejo de Ministros el día
2 agosto y en cuyas alegaciones y audiencia ante el Consejo de Estado hemos participado desde
el COIICV, así como en la creación de un grupo de trabajo a nivel nacional coordinando desde
COIICV y con amplia representación por varios de nuestro colegiados.
También a nivel europeo se han tomado en 2013 decisiones trascendentes para el futuro de la
regulación de la ingeniería informática y del conjunto de las profesiones, en particular la
Comunicación de la Comisión Europea sobre Evaluación de las normativas nacionales que
regulan el acceso a las profesiones (COM 2013 676 final) por la que los Estados miembros están
obligados a revisar y modernizar sus legislaciones en materia de cualificaciones de acceso a las
profesiones, y en la que se establece la hoja de ruta para esta revisión.
Por otro lado a nivel “interno”, el Consejo de Colegios (CCII) ha revisado la redacción de los
Estatutos Generales en tres asambleas generales extraordinarias a lo largo del año, como norma
básica común para todos los colegios de ingeniería informática, y nuestro colegio ha finalizado la
formalización y publicación en el DOCV de nuestros estatutos particulares. En definitiva hemos
actualizado nuestra normativa de organización y funcionamiento tanto a nivel nacional como de
la Comunidad Valenciana.
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En la acción del Colegio hemos impulsado con una gran intensidad en 2013 una primera línea de
acción con el objetivo de mejorar la imagen del Colegio y los profesionales de la informática
tanto en el sector de las tecnologías de la información, como entre todas las instituciones y los
ciudadanos en general en la Comunidad Valenciana. Para ello hemos incrementado la presencia
del Colegio en los medios de comunicación y hemos redefinido la presencia del Colegio en las
redes y medios sociales, rediseñando perfiles, revisando las estrategias de mensaje y presencia,
y poniendo en marcha el blog del Colegio. Todo ello acompañado de un aumento de la actividad
institucional, social y sectorial del COIICV en el conjunto de la Comunidad Valenciana cuyo
exponente más representativo sería la celebración del I Encuentro de Informática Industrial en
Alicante. Y adicionalmente hemos desarrollado con intensidad en 2013 una segunda línea de
acción con el objetivo de impulsar la promoción y la actividad del Turno de Actuaciones
Profesionales (TAP), como aportación clave del Colegio al interés general de la sociedad
valenciana: Nuevos materiales de difusión, comunicaciones promocionales y actos para los
colegios de abogados, grupo de colaboración privado en Linkedin, confección de nuevo
Reglamento de funcionamiento del TAP, etc. Adicionalmente hemos procurado la aportación del
Colegio a los proyectos e iniciativas de mayor incidencia en el sector informático entre los que
habría que destacar la confección de la estrategia RIS3 de la Comunidad Valenciana, y la Agenda
Digital de la Comunidad Valenciana.
En la Comunidad Valenciana los profesionales de la ingeniería informática mantienen unos
buenos índices de ocupación en relación a otras profesiones, con tendencia además positiva
conforme se van concretando los atisbos de mejora general de la economía. A nivel de masa
social hemos vuelto a números positivos que pueden ser otro indicador relevante de que la
situación socioeconómica general ha pasado a una tendencia progresiva de mejora, al menos en
el ámbito de la informática.
Así pues va tomando forma lo que preveíamos en las líneas estratégicas del plan de gobierno del
Colegio 2012-2016 que resumíamos en la frase “un nuevo escenario con nuevos objetivos”.
Desde el COIICV estamos participando con toda la intensidad posible en los nuevos frentes y
retos que se están abriendo para la profesión.
Desde el equipo de gobierno del COIICV esperamos que toda esta actividad contribuya a que los
profesionales que integramos el COIICV seamos capaces de mantener e incrementar nuestra
capacidad de movilización profesional, tanto a través de nuestro Colegio como del Consejo de
Colegios (CCII), y que ello nos depare la consecución de un nuevo escenario profesional
mejorado y potenciado, acorde con la importancia de la ingeniería informática como materia
prima esencial de esta Sociedad de la Información y el Conocimiento en la que vivimos.
Valencia, junio de 2014.
Juan Pablo Peñarrubia Carrión
Presidente del COIICV
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Junta de Gobierno
Presidente
Juan Pablo Peñarrubia Carrión
Vicepresidentes
F. Julián del Valle Fernández
Pedro Blasco Onsurbe
Secretario
Carlos Enrique Segura Huerta
Tesorería
Pedro Pablo Ramírez Estrela
Vocales
Juan Cucala Tomás
Ernesto Faubel Cubells
Carmen Luisa Giménez Villanueva
José Ignacio Ortolá Icardo
Fco. Alejandro Blasco Iborra
J. Carlos López Cañas
José Miguel Sánchez Vallés
Héctor Gomís Hidalgo
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Día de la persona emprendedora de la Comunidad Valenciana

I Encuentro de Informática Industrial de Alicante
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Actividades realizadas
A continuación se detallan aquellas actividades y acuerdos de 2013 especialmente relevantes:
• Publicación del Catálogo de servicios del Colegio y difusión del mismo a colegiados y a todas
las empresas y profesionales suscritos en las listas de correo del COIICV.
• Inicio de prestación de los servicios de cesión de espacios del Colegio.
• Para gestionar y consolidar la presencia del COIICV en las redes sociales y pasar a tener
presencia activa y planificada se empieza a implantar un Plan de Social Media.
• Colaboración en el RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy – Estrategia
de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación) de la comunidad Valenciana,
junto con el Instituto Tecnológico de Informática, asistiendo a varias reuniones y haciendo
múltiples aportaciones.
• Acuerdo de colaboración con la revista SocInfo y participación en la jornada que organizó en
Valencia en enero de 2013.
• Realización de un informe para el libro verde de empleabilidad de los universitarios
valencianos, dirigido por la Agencia Valenciana de Evaluación (AVAP).
• Rediseño y propuesta de viabilidad de la actividad ‘Encuentro Inter-estudiantes TICnología’, de
promoción de las titulaciones universitarias del área Informática entre el colectivo de
estudiantes de educación secundaria.
• Impulso de la estrategia de presencia en redes sociales del Colegio con la publicación del blog
www.informaticacv.com, el rediseño de los perfiles del COIICV en Linkedin, Facebook, Twitter,
Youtube y Flckr, y la realización por parte del personal y de los miembros de la Junta de
Gobierno de un curso básico de redes sociales.
• Firma de acuerdo de colaboración entre el COIICV y el Colegio de Galicia (CPEIG) para el
desarrollo del proyecto REDE-EMPENDE EN IGUALDADE que tiene por finalidad fomentar la
cooperación y el trabajo en red en el ámbito de la igualdad de género.
• Publicación del ‘Decálogo del internauta valenciano: Consejos prácticos para usar Internet con
seguridad’.
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• Realización en junio de la Asamblea Extraordinaria del Colegio, donde se ratifica el texto de los
nuevos Estatutos del COIICV, adaptados a los Estatutos generales aprobados por CCII, y
también aprobados por la Generalitat, acordando su publicación en el DOCV.
• Realización en junio de Asamblea General Ordinaria del Colegio, donde se aprueba la Memoria
de Actividades y las cuentas de gastos e ingresos de 2012, y la planificación de actividades y
los presupuestos para 2013.
• Organización y celebración del IX Congreso de la Ingeniería en Informática de la Comunidad
Valenciana y de la octava edición de semanainformatica.com, del 23 al 25 de abril. Con el lema
“Momento de oportunidades. Tiempos de Informática”.
• Propuestas de proyecto para la Consellería de Economía en dos líneas: ’COIICV como agente
dinamizador de las políticas públicas de la DG de Economía’ y ‘Aprovechamiento de las
tecnologías de la información para el incremento de la competitividad y la internacionalización’.
• Asistencia a la reunión con el Conseller de Economía, Industria y Comercio organizada por
ESTIC.
• Renovación del Contrato de la Póliza del Seguro Colectivo de Responsabilidad Civil del Colegio
con la Mutua de Ingenieros.
• Elaboración de un folleto para la difusión del Turno de Actuaciones Profesionales (TAP) en
formato electrónico y papel, donde se describe todas las potencialidades de los peritajes
informáticos y la forma de solicitar este servicio al Colegio.
• Diversas campañas de colegiación y fidelización dirigidas a colectivos específicos.
• Actividades de orientación profesional para los alumnos de últimos cursos de Ingeniería
Informática de las universidades de la Comunidad.
• Participación en el diseño del Master en Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de
Valencia.
• Participación en la campaña de apoyo a la informática en el proyecto de ley de servicios
profesionales LSP, impulsada por los Consejos de Colegios con el eslogan la informática
#EsIngeniería.
• Desarrollo junto con el CCII de documento de Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Servicios
y Colegios Profesionales.
• Impulso del proyecto para realizar monografías en colaboración con colegiados, empresas y
otras entidades afines, y recopilación de comunicaciones de todos los ponentes de
semanainformatica.com 2013 para desarrollar la primera Memoria del evento.
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• Interposición de recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio
administrativo del recurso de reposición interpuesto por el COIICV contra la Resolución del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de 8 de
febrero de 2013.
• Alegaciones a la Agenda Digital de la Comunidad Valenciana elaboradas en un proceso
participativo con los colegiados y asistencia al acto de presentación de la misma realizado en
Castellón en el mes de septiembre.
• Envío de notas de prensa a los medios y aparición en diversos medios escritos, tanto en
formato papel como y digital.
• Participación en el Día de la persona emprendedora de la Comunidad Valenciana impulsado por
IVACE el 19 de noviembre, con la Jornada ‘Cómo montar tu negocio en Internet: casos reales y
buenas prácticas’.
• Desarrollo de metodología, encuesta, análisis de datos y desarrollo de informe de conclusiones
para la elaboración del Estudio de Seguros de los Colegiados del COIICV.
• Participación en el proceso de creación de las acreditaciones EQUANI Euro-Inf.
• Colaboración con la Unión Profesional de Alicante y el Consejo Social de la Universidad de
Alicante en el Estudio: Participación de los Colegios profesionales en los planes de estudio
universitarios.
• Elecciones a la CCTAP
• Colaboración en la organización y participación en Actos de Graduación de las promociones
salientes de Ingeniería Informática en la en la Universidad de Alicante, en la Universidad de
Valencia y en la Universidad Politécnica de Valencia.
• Docencia de la asignatura “Ética, Legislación y Profesión”, que se imparte en 3º de Grado de
Ingeniería Informática, y diseño y docencia de la asignatura “Aspectos Legales de las TIC”, que
se imparte en 4º de Grado Multimedia, ambas en la Escuela Técnica Superior Ingeniería de la
Universidad de Valencia.
• Seguimiento y docencia de los itinerarios formativos creados en 2011-12: Programa de
Dirección Avanzada de TI (ProDATI), Programa de Especialización en Seguridad Informática
(PROESI) y gvNIX training programm.
• Desarrollo de un catálogo actualizado de cursos de formación especializados para presentar al
Instituto Valenciano de la Administración Pública (IVAP).
• Organización, del I Encuentro de Informática Industrial de Alicante, celebrado en el mes de
diciembre en Elche Parque Empresarial.
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Participación de Juan Pablo Peñarrubia, Presidente del COIICV en el programa A2
Societat de C9 24H
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Profesión Informática
De entre las actividades desarrolladas en el ámbito de desarrollo de la profesión informática
podríamos destacar:
A nivel nacional:
• Participación en la campaña de apoyo a la informática en el proyecto de ley de servicios
profesionales LSP, impulsada por los Consejos de Colegios con el slogan la informática
#EsIngeniería.
• Contribuciones al redactado de Estatutos Generales de CCII, en las varias fases y asambleas
generales al efecto de su aprobación en el seno de CCII, para los trámites finales para su
publicación el BOE.
• Contribución, en el marco de CCII, al documento de Alegaciones al Anteproyecto de Ley de
Servicios y Colegios Profesionales aprobado en consejo de ministros de 2 de agosto de 2013.
• Creación del Grupo de trabajo LSCP a nivel nacional, en el marco de CCII. El grupo está
coordinado por el Presidente del COIICV y adicionalmente en él participan los colegiados: Humi
Guill Fuster, Luis Requena Pascual, Juan Antonio Galindo Torres y Héctor Gomis Hidalgo.
• Impulso de acciones en el marco del grupo de trabajo nacional de LSCP en varias vertientes de
la regulación de la profesión:
• Alegaciones ALSCP consolidadas a los cambio de redactado del APSCP.
• Actividades profesionales
• Cualificaciones profesionales: En particular comunicaciones a nivel europeo y en relación a
la hoja de ruta de la Comisión Europea sobre Evaluación de las normativas nacionales que
regulan el acceso a las profesiones (COM 2013 676 final) por la que los Estados miembros
están obligados a revisar y modernizar sus legislaciones en materia de cualificaciones de
acceso a las profesiones.
• Campañas de comunicación
• Impulso de colaboración en comités en materia informática en el seno de AENOR. Se firmó un
convenio de colaboración CCII-AENOR como primer paso de colaboración previo a una
participación de CCII como miembro como tal de AENOR.
• Contribución, en el marco de CCII, al documento de alegaciones para la Audiencia ante el
Consejo de Estado en relación al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.
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A nivel autonómico:
• Propuestas de proyecto para la Consellería de Economía en dos líneas: ’COIICV como agente
dinamizador de las políticas públicas de la DG de Economía’ y ‘Aprovechamiento de las
tecnologías de la información para el incremento de la competitividad y la internacionalización’.
• Colaboración con la Unión Profesional de Alicante y el Consejo Social de la Universidad de
Alicante en el Estudio: Participación de los Colegios profesionales en los planes de estudio
universitarios.
• Realización de un informe para el libro verde de empleabilidad de los universitarios
valencianos, dirigido por la Agencia Valenciana de Evaluación (AVAP).
• Participación en el diseño del Master en Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de
Valencia.
• Actividades de orientación profesional para los alumnos de últimos cursos de Ingeniería
Informática de las universidades de la Comunidad.
• Finalización de la formalización y publicación en el DOCV de los estatutos particulares del
COIICV, actualizándolos a los cambios legislativos y a los estatutos generales aprobados por
CCII.
• Mejora de la imagen de la profesión y del Colegio:
• Incremento de la presencia del Colegio en los medios de comunicación.
• Redefinición de la presencia del Colegio en las redes y medios sociales, rediseñando
perfiles, revisando las estrategias de mensaje y presencia, poniendo en marcha el blog del
colegio y realizando formación específica en medios sociales para el personal del colegio y
los miembros de la Junta de Gobierno.
• Aumento de la actividad institucional, social y sectorial del COIICV en el conjunto de la
Comunidad Valenciana, cuyo exponente más representativo sería la celebración del
I Encuentro de Informática Industrial en Alicante.
• Impulso de la promoción y la actividad del Turno de Actuaciones Profesionales (TAP):
• Elaboración de un folleto para la difusión del Turno de Actuaciones Profesionales (TAP) en
formato electrónico y papel, donde se describe todas las potencialidades de los peritajes
informáticos y la forma de solicitar este servicio al Colegio
• Realización de comunicaciones promocionales usando una base de datos sectorial al efecto.
• Realización de actos para colegios de abogados y otros agentes sectoriales
• Creación del grupo de colaboración privado en Linkedin
• Confección por la CCTAP de un nuevo Reglamento de funcionamiento del TAP
• Aportación del Colegio a la confección de la estrategia RIS3 de la Comunidad Valenciana en
materia TIC.
• Aportación del Colegio a la confección de la Agenda Digital de la Comunidad Valenciana,
realizando incluso una campaña de recogida de propuestas de los colegiados.
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Formación
La formación ofrecida por el COIICV está dirigida a colegiados/as y precolegiados/as que quieren
complementar sus estudios u obtener una actualización de los conocimientos que tienen para
ponerse al día en métodos y técnicas que aumenten su nivel de competitividad como Ingenieros
en Informática.
Durante el año 2013 se han impartido 443 horas de formación a un total de 94 alumnos:

498
443

2012
2013

Nº de horas
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A continuación se detallan todos los cursos impartidos durante el año 2013:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso “Oficial Kanban y Lean para la gestión de proyectos TIC”
Curso “Administering Windows Server® 2012”
Curso “Creación de Aplicaciones para Dispositivos Móviles Android Avanzado”
Curso “Implementación Data Warehouse SQL Server 2012”
Curso “Implementación Modelos datos SQL Server 2012”
Curso “LPIC Linux Nivel 1”
Curso “LPIC Linux Nivel 2”
Curso “Metodologías y Técnicas Básicas de Tests de Intrusión” (3 ediciones: Alicante, Valencia
y un in-company en Sopra)
Curso “Seguridad y Auditoría Técnica de Plataformas” (2 ediciones: Valencia y Alicante)
Curso “Desarrollo de aplicaciones para Windows 8”
Seminario “Estrategia de Transformación de las organizaciones hacia la Multicanalidad”
Seminario “El cajón de sastre del desarrollo de software”

Durante el año se promovieron también otras iniciativas formativas, tanto internas como
externas, teniendo que cancelar algunos de los cursos que propusimos internamente por falta
de quórum.
Además cabe destacar que durante el 2013 ampliamos nuestra colaboración con la Escuela
Técnica Superior Ingeniería de la Universidad de Valencia, participando en el diseño y docencia
de la asignatura “Aspectos Legales de las TIC”, que se imparte en 4º de Grado Multimedia, e
impartimos la asignatura “Ética, Legislación y Profesión” en 3º de Grado de Ingeniería
Informática
También destacamos la colaboración con la empresa Grupo Innova en la promoción de varios
cursos on-line orientados a la obtención de certificaciones ITIL, GDI y PMP. A lo largo del año
2013 se promocionaron un total de 16 ediciones con los siguientes resultados:
CURSO

EDICIONES

COLEGIADOS

EXTERNOS

TOTAL ALUMNOS

PMI

9

17

26

43

ITIL

5

12

3

15

GDI

2

1

3

4

18

30

32

62

Por último destacamos la realización, durante los meses de septiembre y octubre de 2013, de un
Curso de iniciación al uso corporativo de redes sociales impartido a la Junta de Gobierno y al
personal del COIICV.

Memoria 2013

15

Programas formativos modulares
En 2011 el Colegio puso en marcha los programas formativos modulares. Se trata de un
conjunto de cursos o módulos de corta duración vinculados por un área temática concreta y con
diversos niveles de complejidad, lo que permite por un lado la flexibilidad y comodidad para el
alumno que se puede planificar su formación como más le convenga; y por otro la posibilidad,
cuando realiza un itinerario formativo completo, de obtener una certificación que le acredita
como especialista en dicha área.
Concretamente, durante 2013 se han impartido 5 cursos del Programa de Especialización en
Seguridad Informática (ProESI), quedando los otros dos itinerarios, gvNIX Training Program y el
Programa de Dirección Avanzada de TI (ProDATI) en stand-by por falta de demanda.
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II Jornadas sobre Fraude Electrónico organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia

VII Jornadas de la Asociaciò d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians
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Empleo
El servicio de empleo es un área prioritaria de actuación para el COIICV. A través de éste, el
Colegio pone a disposición de los/as colegiados/as y precolegiados/as las ofertas de empleo,
para que puedan optar a los puestos de trabajo que demandan las empresas. También ofrece
información sobre las convocatorias de oposiciones de empleo público.
Las ofertas de empleo que se gestionan desde el COIICV se envían semanalmente a aquellas
personas colegiadas y precolegiadas que están incluidas en la lista de distribución de empleo,
bien porque están en situación de desempleo, o bien porque buscan mejorar su puesto actual.
Este año se publicaron un total de 231 ofertas de empleo, frente a las 120 publicadas en 2012
(un 92,5 % más), siendo la siguiente la división entre empleo público y privado:

Empleo Público
Empleo Privado

18

213

Memoria 2013

18

Acto de graduación de la EPS

Acto de graduación de la ETSE

Acto de graduación de la ETSInf de la UPV
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Turno de Actuaciones Profesionales
En este año 2013 el Turno de Actuaciones Profesionales (TAP) ha seguido prestando sus servicios
para atender las solicitudes que recibe el Colegio. Durante el año se han recibido 3 altas y 3
bajas en la listas de Peritos, con lo que al cierre del año se encontraban dados de alta en el TAP
un total de 28 colegiados en las listas de Peritos, además de otros 3 peritos en baja temporal.
Los peritos están organizados en una lista por cada provincia, recibiendo durante el año 2013 un
total de 17 solicitudes de trabajo distribuidas de la siguiente forma:

De las 17 solicitudes, 4 de ellas fueron posteriormente canceladas por el solicitante, sin que se
llegara a realizar la pericial.
Las cifras anteriores reproducen exclusivamente las peticiones que han llegado al colegio para
asignar un perito. Cuando el juzgado selecciona al perito de las listas que el Colegio les manda a
primeros de cada año según la normativa vigente, y lo citan directamente, no aparece en la
estadística anterior.
Uno de los objetivos de la nueva versión del Reglamento del TAP, que se ha estado trabajando
durante el 2013, es mejorar esta situación, pues el perito tiene la obligación de comunicar a
Secretaría los casos que le designe directamente un juzgado desde la lista del Colegio.

Memoria 2013

20

Actividad de Visado
El visado administrativo del COIICV garantiza la identidad, la titulación y la habilitación del
colegiado que suscribe el trabajo. Asimismo acredita la autenticación, el registro, la custodia, la
comprobación formal de presentación de los documentos y que se ha contemplado la normativa
aplicable, pero no sanciona el contenido del trabajo profesional ni su corrección técnica.
En 2013 el COIICV ha visado 5 trabajos que los peritos han realizado en su libre ejercicio de la
profesión.
Reuniones de la CCTAP
La Comisión de Control del TAP (CCTAP) está compuesta por cuatro miembros: un Presidente, un
Secretario y dos Vocales. Además será vocal de dicha Comisión de Control el miembro de la
Junta de Gobierno encargado de sus relaciones con el TAP.
Esta comisión, encargada de velar por el correcto funcionamiento del TAP, se reunió durante
2013 en 3 ocasiones, además de las reuniones virtuales y los contactos cotidianos por correo
electrónico, valorando las altas y bajas de las listas del TAP, las asignaciones y las renuncias de
trabajos. Además de las solicitudes de alta de miembros del TAP, las de baja definitiva y las de
baja temporal, que se han indicado antes, durante el año 2013 se presentaron 7 solicitudes de
renuncia a trabajos asignados, decidiendo la CCTAP en cada caso si el colegiado recuperaba
turno o no en la lista que correspondiera.
Elecciones a miembros de la CCTAP
La CCTAP propuso a la Junta de Gobierno (JG) que convocara anticipadamente elecciones para la
CCTAP dada la solicitud de baja de dos de sus miembros; las últimas habían sido en mayo de
2010, por lo que hubiera correspondido en 2014.
El primero de octubre de 2013 se convocaron elecciones para ser miembro de la CCTAP según el
Reglamento del TAP y la Junta de Gobierno, en su reunión del 18 de noviembre, eligió a los
colegiados que se detallan a continuación, quedando la CCTAP compuesta por:
-

Presidente: Pedro Enrique Martínez Pretel (nº col. 234)
Secretario: Antonio López-Silves (nº col. 16)
Vocales: Jose Luis Verdú (nº col. 165) y José Vicente Ballester (nº col. 697)
Representante de la Junta de Gobierno en la CCTAP: Carlos E. Segura Huerta (nº col. 251).

Adicionalmente, la CCTAP nombró a Antonio Villalón (nº col. 33) como miembro colaborador y
asesor de dicha comisión.
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Sitio web del Blog de COIICV

Perfil de LinkedIn del COIICV
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La CCTAP agradece muy especialmente a los miembros salientes, Jorge Vila y Jose Luis Soler, su
contribución y dedicación a las tareas desarrolladas dentro de este grupo de trabajo durante
estos últimos años.
Los nuevos miembros de la renovada CCTAP tomaron posesión de sus cargos en la reunión de la
CCTAP del 3 de enero de 2014, en la que también se aprobó el plan de actuaciones a corto y
medio plazo de la Comisión, que se centra en tres líneas:
- 1º Promoción de los servicios del TAP para conseguir más encargos
- 2º Mejora de la calidad de los trabajos periciales de los miembros del TAP y de sus
conocimientos.
- 3º Ampliación y mejora de las normas internas del TAP.
Revisión Reglamento Interno del TAP
La CCTAP durante el año 2013 ha revisado el reglamento de funcionamiento del TAP con la
intención de mejorarlo y adaptarlo a las situaciones presentadas estos últimos años y a las
condiciones actuales. Tras varios borradores y debates, tanto en la CCTAP como en la Junta de
Gobierno, esta aprobó la nueva versión, la nº 3 del Reglamento Interno del TAP en su reunión
del 14 de enero de 2014.
Grupo cerrado “PERITOS INFORMÁTICOS CV” en Linked-In
El foro o grupo en Linked-In, cerrado para los miembros del TAP y otros interesados en
periciales, ha tenido una significativa actividad durante el año 2013 desde su creación en mayo
(https://www.linkedin.com/groups/PERITOS-INFORM%C3%81TICOS-CV-5041329/about).
El grupo se ha creado para plantear consultas y aportar su experiencia por parte de todos sus
miembros, así como para las noticias y novedades sobre periciales informáticas que se quiera
compartir.
Soporte a peritos noveles
Durante el último trimestre de 2013, además de responder a las cuestiones que se plantean en
el grupo de LinkedIn, la CCTAP ha dado soporte y consejo al perito del caso 2013-014-PV
(colegiado nº 28) para la ejecución de su actuación pericial y elaboración del dictamen.
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Nuevo material de difusión del TAP del COIICV
Con objeto de promover el conocimiento del TAP del Colegio y permitir a todos los compañeros
del sector disponer de un documento resumen de las principales características de este servicio
tan importante actualmente, el COIICV ha elaborado un folleto que describe todas las
potencialidades de los peritajes informáticos y la forma de solicitar este servicio al Colegio, que
dispone de profesionales formados y con experiencia que pueden ser de gran utilidad ante
cualquier litigio donde la informática tenga un papel importante.
Este material de marketing está disponible en la Web del COIICV y estará presente en todos los
actos del Colegio, de igual modo que el tríptico general del Colegio. Además se está
distribuyendo entre colectivos específicos para los que puede ser de especial interés, como los
bufetes de abogados y las empresas proveedoras de productos y servicios informáticos.
El objetivo es dar mayor difusión a un campo de actuación profesional que se considera
estratégico y de futuro para nuestros colegiados, así como enormemente útil en la sociedad de
la información, tanto para los usuarios como para empresas en general, pues hoy en día
muchos actos delictivos y negligencias quedan registrados en un equipo informático por lo que
la actuación de los peritos informáticos puede ser crucial para obtener una prueba concluyente
en un juicio.
Campaña de difusión del TAP “Acceda al Servicio de Actuaciones Profesionales del
COIICV”
En el último trimestre de 2013 el colegio inició una campaña informativa de mailing entre
abogados, procuradores, asesores fiscales y laborales y empresas de informática de la
comunidad, con el objeto de informar de los diferentes servicios ofrecidos por el TAP así como
del procedimiento para solicitar actuaciones profesionales. La campaña ha seguido durante el
2014.
Jornada del TAP en el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante
La CCTAP organizó e impartió el 25 de octubre una Jornada divulgativa en el Colegio de
Abogados de Alicante, en la que tres miembros de la Comisión (Carlos E. Segura, Antonio
López-Silves y Pedro Enrique Martínez) departieron entre otros de la evidencia digital (la
prueba) su identificación y custodia, qué puede hacer un perito informático en un juicio y qué se
puede esperar de su trabajo. La jornada fue inaugurada por el Presidente del Colegio Juan Pablo
Peñarrubia.
Colaboración con el ICAV (Ilustre Colegio de Abogados de Valencia):
La CCTAP publicó un artículo sobre “Evidencias electrónicas en un dictamen pericial” en la
revista El Legajo del ICAV, en dos partes, en junio y julio de 2013.
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Perfil de Facebook del COIICV

Perfil de Twitter del COIICV
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Alianzas y Colaboraciones
Alianzas
Con el objeto de seguir manteniendo una buena red de colaboradores y conexiones con el sector
TIC de la Comunidad Valenciana, el Colegio ha mantenido diversos contactos y reuniones con
entidades públicas y privadas desarrollando una constante labor de representación institucional.
A continuación se detallan los principales:
Sector Publico:
• Conseller de Economía
• Dirección General de Tecnologías de la Información
• Dirección General de Economía
• IVACE
• AVAP: Informe para el libro verde empleabilidad de los universitarios valencianos
• SERVEF
• Diputación de Valencia
• Diputación de Castellón
• ETS de Ingeniería Informática de la UPV (también Director de la CODDII)
• Unión Profesional de Alicante
• Centro asociado UNED de Valencia
• Agencia Valenciana d’ Avaluació Pública (AVAP)
• Delegación de Alumnos de la ETS de Informática de la UPV
• Colegio de Químicos
• Colegio de Procuradores
• Confederación Empresarial Valenciana
Sector Privado:
• Dirección Regional de Telefónica
• SolidQ
• Asociación de Antiguos Alumnos de la UPV
• S2 Grupo
• Grupo Innova
• ODEC
• Infoport Valencia
• TAG Ingenieros
• Gigas
• Gnubila
• Innov Val Sw
• Nanfor
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De entre las reuniones con las administraciones públicas, cabe destacar la que se mantuvo el 12
de abril con el Conseller de Economía, Industria y Comercio Máximo Buch, quien estuvo
acompañado por Joaquín Ríos, Director del IVACE. La reunión, organizada por ESTIC, sirvió para
trasladar al gobierno valenciano las inquietudes de las empresas y profesionales del sector TIC
valenciano, y propiciar iniciativas para potenciarlo. También es destacable la colaboración del
Colegio en la elaboración de la Agenda Digital Valenciana junto con la Dirección General de
Tecnologías de la Información, así como la participación del Colegio en colaboración con el ITI e
IVACE en el RIS3 (Plan estratégico regional para el desarrollo en ámbitos potencialmente
competitivos y generadores de desarrollo en el marco de un contexto global).
Esta actividad institucional se ha materializado en la firma de convenios de colaboración con
diversas empresas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo Innova
S2 Grupo
ODEC
Clave Informática
Revista SocInfo
Internet Jungle
Colegio de Ingenieros en Informática de Galicia (CPEIG)
Multilingua Universia.

Además, entre las colaboraciones llevadas a cabo en 2013 destaca el asesoramiento del Colegio
a la Comisión de diseño del Master en Ingeniería Informática de la ETS de Ingeniería Informática
de la Universidad Politécnica de Valencia, realizado en el mes de marzo, antes de que la Escuela
presentara la memoria de verificación a la ANECA.

Cena-coloquio con el Conseller de Economía, D. Máximo Buch, organizada por Estic
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Colaboraciones:
Durante el año el COIICV ha participado en distintos eventos, tanto organizados por él mismo
como invitado por otras entidades con las que colaboramos, a continuación destacamos algunos
de los más relevantes:
- V Jornada Sociedad de la Información “Eficiencia y ahorro de costes en los servicios públicos”
organizada por SocInfo
- Acto presentación proyecto “Contribución económica de las universidades a la sociedad”
Jornada del COIICV en la UA con motivo de la semana cultural
- Jornada “Bits en femenino”, organizada por la ETS de Informática de la UPV
- Jornada sobre TIC de COSITAL
- Cena-coloquio con el Conseller de Economía organizada por Estic
- Jornada sobre Fondos Europeos IVACE-CDTI
- Jornada “Trabaja con Everis”, organizada por la ETS de Informática de la UPV
- 25th International Conference on Advanced Information Systems Engineering - CAiSE 2013,
celebrada en la ETS de Ingenioería de la Universidad de Valencia.
- Jornada del COIICV “Presentación de Gnubila”
- I Congreso de CIOs en Madrid
- Jornada de Innovación organizada por Idese
- V Noche de la Ingeniería Informática de Galicia
- Acto de Adhesión al Acuerdo de la Sociedad Civil por la Comunitat Valenciana
- VII Jornadas de la Asociaciò d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians, con el lema
‘Documentación Digital y Memoria Histórica: ¿Cazando Fantasmas?
- Jornada del COIICV en el Colegio de Abogados de Alicante
- Acto Presentación Proyecto CLICKaTorrent
- Asistencia a II Foro de Transferencia de Tecnología de la Comunitat Valenciana
- Asistencia al evento Innovate de Telefónica
- Participación en el Día de la persona emprendedora de la Comunidad Valenciana con la
organización de la Jornada ‘Cómo montar tu negocio en Internet: casos reales y buenas
prácticas’, a la que asistieron más de 150 personas
- Asistencia a la presentación Tecnología 4G de Orange
- Presentación Estudio Empleabilidad titulados universitarios de la Comunidad Valenciana
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- X Jornadas Valencianas de Dirección de Proyectos: Personas en la Dirección de Proyectos y
Proyectos en la Dirección de Personas, organizadas por PMI-Valencia. Participación en el Día de
la persona emprendedora de la Comunidad Valenciana con la organización de la Jornada ‘Cómo
montar tu negocio en Internet: casos reales y buenas prácticas’, a la que asistieron más de
150 personas
- Asistencia a la presentación Tecnología 4G de Orange
- Presentación Estudio Empleabilidad titulados universitarios de la Comunidad Valenciana
- X Jornadas Valencianas de Dirección de Proyectos: Personas en la Dirección de Proyectos y
Proyectos en la Dirección de Personas, organizadas por PMI-Valencia.
- Seminario “La marca como estrategia de empresa” organizado por la Asociación para la
Dirección (APD)
- I Encuentro de Informática Industrial de Alicante organizado por COIICV en colaboración con
Clave Informática y celebrado en Elche.
- II Jornadas sobre Fraude Electrónico organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad
de Valencia
- V Noche de la Ingeniería Informática de Galicia, donde el Presidente del COIICV hizo entrega
del Premio “Iniciativa de las Administraciones” a la Diputación de Pontevedra.
- VII Congreso Nacional de Auditoría y Seguridad y Gobierno de los Sistemas de Información,
organizado por ISACA-CV
- Actos de graduación de las titulaciones de ingeniería informática de:
- Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universitat de Valencia.
- Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.
- ETSI Informática. Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
De entre todas las actividades en las que el COIICV ha colaborado en 2013 cabe destacar el I
Encuentro de Informática Industrial de Alicante, por su relevancia como actividad del Colegio en
la provincia y por la importante aceptación del numeroso público asistente.
El COIICV también ha seguido participando en los órganos de decisión de las entidades a las que
pertenece: Patronato del Instituto ai2 y la Junta Directiva de Estic.
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Colegiación y Fidelización
Campañas de Colegiación
Durante 2013 hemos intensificado las campañas de colegiación dirigidas a diversos colectivos
como medio de ampliar nuestra masa social, único mecanismo para fortalecer nuestra
representatividad ante las instituciones y la mejor forma de cumplir nuestros objetivos de
servicio a los ingenieros en informática. A continuación se detallan los argumentos de las más
representativas:
semanainformatica.com
Campaña especial de colegiación durante la celebración de semanainformatica.com. Durante el
mes de mayo todos los ingenieros en informática pudieron colegiarse sin pagar cuota de alta.
Campaña de Precolegiación
Promoción de alta gratuita y exención del pago de cuotas colegiales durante todo el año 2014
para los estudiantes de 4º y 5º de Ingeniería Informática en las siguientes universidades:
Universidad de Alicante, Universidad Politécnica de Valencia, Universitat de València, CEU San
Pablo y Universitat Jaume I de Castelló.
Actos de Graduación: “Enhorabuena por tu título”
Promoción de alta gratuita y exención del pago de cuotas colegiales durante todo el año 2014
para los recién graduados en las siguientes universidades: Universidad de Alicante, Universidad
Politécnica de Valencia, Universitat de València, CEU San Pablo.
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Campañas de Fidelización
Unámonos en la red – Redes Sociales
Formar parte de una red social es un paso más de la estrategia que ayudará a compartir
intereses, preocupaciones o necesidades, aportar ideas y opiniones sobre cualquier producto,
servicio o tema relacionado con la profesión.
A continuación se aportan los datos de evolución del seguimiento en las cuentas del colegio en
las redes sociales Linked-in, Facebook y Twitter:
Grupo en Linked-In (creado en 2009):
2012

2013

Nuevos Miembros

207

224

Total agregado

796

1020

Página de Facebook (creada en 2010):

2012

2013

Nuevos Miembros

53

57

Total agregado

196

253

2012

2013

Nuevos Seguidores

224

195

Total agregado

423

618

Cuenta de Twitter (creada en 2010):
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Servicio de correo personal corporativo
El año 2011 el COIICV habilitó el servicio de correo personal corporativo. Este servicio permite, a
todo colegiado que lo solicite, disponer de una cuenta personal de correo electrónico adscrita al
dominio coiicv.org para su uso profesional. Esta iniciativa pretende fomentar la imagen
profesional de los Ingenieros en Informática y redundar en una mejora general de la percepción
que socialmente se tiene de la profesión. Actualmente 70 colegiados (un 12,09 % sobre el total)
utilizan la cuenta corporativa del COIICV).
Web del COIICV
Una de las herramientas principales de fidelización y medio de comunicación es el sitio
www.coiicv.org, que en 2013 tuvo una media de 5.692 visitas al mes. Las secciones que mayor
interés tuvieron fueron, por este orden: la home, con más de 44.000 visitas por rss, las ofertas
de empleo, con algo más de 5.500 visitas y el servicio de formación, que recibió 2.758 visitas.
Nueva Sección en la Web: Los Colegiados Opinan
En el mes de diciembre se creó la sección “Los Colegiados Opinan” en la Web del COIICV para
que los propios colegiados puedan explicar en primera persona, con ejemplos concretos, cómo
aprovechan su colegiación, qué oportunidades relevantes han recibido gracias a estar colegiados,
o simplemente cuánto dinero se han ahorrado por el hecho de pertenecer a este colectivo.
Actualizaciones en Servicios Concertados
A lo largo del año 2013 los colegiados recibieron varias comunicaciones de actualización de
información relativa a servicios concertados, tanto referente a nuevos servicios (seguro de salud
con ADESLAS) como a servicios ya existentes (colaboración con Banco Sabadell o seguro de
salud con ASISA).
Campaña: Concurso entradas SIMO Network
Durante el mes de octubre el COIICV organizó un concurso para repartir invitaciones para el
SIMO, feria internacional de servicios y soluciones TIC para empresas, que se celebró en MadridIFEMA del 15 al 17 de octubre. En esta promoción el Colegio ofreció una entrada profesional
gratuita para todas aquellas personas que se hicieran fans de nuestra página en Facebook, o
miembro del grupo del COIICV en Linkedin y se suscribiera al boletín de novedades del Colegio.
Campaña: Rebajas on-line e inauguración de la HP store del COIICV
Celebración del Black Friday, día que en Estados Unidos se inaugura la temporada de compras
navideñas con significativas rebajas en muchas tiendas minoristas y grandes almacenes, lo que
trae a España el llamado eDay, que se conoce como el día de las MEGA rebajas online.
Campaña en redes sociales enfocada a ser un útil vehículo para adelantar algunas compras
navideñas y ahorrar un buen dinero. Esta campaña se combinó con el lanzamiento de la HP store
del Colegio que durante esos días ofreció un descuento, adicional al 30% medio habitual, del
11%.
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Decálogo del internauta valenciano, publicado el 17 de mayo con
motivo del Día de Internet

Grupo privado del TAP en Linkedin
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Gabinete Comunicación
El gabinete de prensa del COIICV, en coordinación con el CCII, preparó y envió notas de prensa
para informar a los medios de cada una de las iniciativas y reclamaciones que se han ido
desarrollando a lo largo del año.
Las apariciones en medios de este año estuvieron bastante repartidas. En primer lugar destaca
la publicación de un artículo sobre evidencias electrónicas en la revista trimestral “Legajo” del
Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) en el mes de marzo, fruto del convenio de colaboración
firmado en octubre de 2012. Este artículo es el segundo de nuestra relación estratégica con el
ICAV, Colegio de gran arraigo y con el que consideramos fundamental colaborar sobre todo en el
ámbito de dictámenes y peritajes informáticos.
En segundo lugar, como suele ser habitual, tuvimos diversos impactos en medios durante la
semanainformatica.com, entre los cuales destacan:
• Entrevistas al Presidente en Levante del 19 de abril
• Entrevistas al Presidente en Onda Cero
En el mes de mayo, con motivo del Día de Internet, el Colegio publicó, en colaboración con la
empresa DNB y ESTIC el “Decálogo del internauta valenciano: Consejos prácticos para usar
Internet con seguridad”. Dicha información fue recogida el 17 de mayo por Canal 9 en sus
informativos y por Las Provincias en la sección Valencia. Poco después, el Presidente del COIICV
participó en el programa-debate A dos societat, de Canal 9-24horas, que se centró en el tema
Seguridad Informática.
El resto de apariciones en prensa se concentraron a final de año, destacando las siguientes:
• Artículo con entrevista a dos colegiadas: "Ingenieras contra estereotipos" Sección Comunidad
Valenciana. Levante - 1 de diciembre de 2013
• Artículo de opinión firmado por el Presidente del COIICV: "La informática debe convertirse en
una prioridad política" Especial Colegios profesionales. Levante - 6 de diciembre de 2013
• Noticia "El sector de la informática industrial debate su futuro en Elx" Mercalevante. Levante 12 de diciembre de 2013
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Publicaciones COIICV
Revista Bit@cora
Desde que naciera Bit@cora en el año 2005, han sido 9 años en los que la publicación
electrónica del Colegio ha pretendido ser el nexo de unión entre los colegiados y los temas
propios que rodean al Colegio y a la actualidad de las Tecnologías de la información. Durante el
año 2013, hemos visto publicados en ella el conjunto de actividades en las que de alguna forma
ha organizado y/o participado el Colegio, además de artículos en los que colegiados y
profesionales del sector han querido participar activamente compartiendo sus conocimientos,
experiencia, opinión, etc... sin dejar de lado aquellas noticias que el COIICV ha considerado de
interés por su trascendencia o grado de implicación en temas propios del sector.
Desde la propia web del Colegio es posible acceder a la Hemeroteca de la revista Bit@cora en la
que se recopilan todos y cada uno de los números publicados durante el año 2013, a la cual se
tiene acceso desde el apartado de Publicaciones de la web del Colegio. A continuación se
muestran las portadas de dichos números:

Enero

Febrero
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Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre
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Estudio sobre seguros de los Colegiados
Durante 2013 el Colegio realizó un estudio sobre seguros elaborado a partir de una encuesta
realizada en junio que respondió el 21% de los colegiados.
Uno de los fines principales del Colegio es negociar con terceros servicios de interés para los
colegiados con el objetivo de lograr mejores condiciones que las que ofrece el mercado, bien con
menores precios, con mayor calidad o ambos.
Los seguros son un servicio que, en mayor o menor medida, todos consumimos y que por su
renovación automática, constante actualización de precios y complejidad técnica, no revisamos
habitualmente, razón por la cual en ocasiones pagamos primas desfasadas o no tenemos
adecuadamente cubiertos nuestros riesgos actuales.
Por este doble motivo el COIICV planteó a sus colegiados realizar una encuesta anónima de 5
preguntas, entre el 10 y el 22 de junio, que respondió el 21,35% de los colegiados. Los seguros
estudiados fueron de dos tipos: 3 sobre “objetos”, concretamente automóvil, motocicleta y
vivienda; y otros tantos referidos a riesgos personales, como son el de vida, salud y
responsabilidad civil profesional.
Además, este estudio tuvo un objetivo pedagógico, en el sentido de explicar en qué consisten
estos servicios y cuáles son las variables principales que debemos conocer y controlar para llevar
a cabo una correcta gestión y, si es posible, ajustar sus precios de manera que ahorremos
costes.
El Estudio se publicó para la descarga privada de los Colegiados en la Web del COIICV,
registrándose 64 descargas del documento.
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Monografías del Colegio
Entre las iniciativas que se propuso potenciar el nuevo equipo de gobierno del Colegio se
encuentra el fomento de la edición de monografías relacionadas con la Profesión Informática
elaboradas por los propios colegiados u otros colaboradores. Ante el convencimiento de que
entre los colegiados hay profesionales que están dispuestos a compartir su talento con el resto
de compañeros y con la sociedad en general, desde el Colegio se realiza la labor de gestión y
coordinación de esta nueva línea.
En 2012 se plantearon una serie de temáticas, seleccionadas por su nivel de actualidad y
potencial interés para los lectores, siendo éstas las áreas seleccionadas en las que se ha
concentrado el esfuerzo del COIICV durante el año 2013, cuando también se prepararon las
instrucciones de edición, calendarización y estandarización de las mismas:
• La nube explicada a los ciudadanos. Una visión clara, con pros y contras, y ejemplos de
servicios.
• Cloud computing, servicios en la nube. Estudio dirigido al ámbito profesional de los Ingenieros
en Informática.
• Seguridad informática dirigida a los ciudadanos: confianza, riesgos y comercio electrónico.
• La búsqueda de empleo en Internet. Uso de las redes sociales para búsqueda de empleo y para
seleccionar candidatos.
• Seguridad informática personal: ordenadores, datos, dispositivos móviles, correo, cloud, redes
sociales...
• Seguridad informática para los menores y los padres.
• Desarrollos software para móviles: Android, iPhone, Windows Phone,...
• Propiedad Intelectual.
• OpenData
• Seguridad Informática, desde el punto de vista profesional: estado del arte de esta disciplina
en TI profesional, en empresas y organizaciones.
Con motivo del Día de Internet, que se celebró el 17 de mayo, el COIICV, en colaboración con la
consultora especialista en seguridad DNB y la Asociación Empresarial del Sector de las
Tecnología de la Información y las Comunicaciones (ESTIC), publicó el ‘Decálogo del internauta
valenciano: Consejos prácticos para usar Internet con seguridad’.
Blog del Colegio
Como refuerzo a la estrategia de profundización en los medios sociales que lleva realizando el
Colegio desde hace algunos años, en 2013 se impulsó la creación de un blog
www.informaticacv.com donde se publicaran todos los eventos en los que colabora el Colegio,
artículos técnicos y de estrategia TI, que los usuarios pudieran comentar y debatir, promociones
y curiosidades o artículos de interés profesional, cuyo objetivo sería ayudar a los profesionales
del sector a realizar ciertos trámites o ahorrarse algo de dinero en su quehacer diario.
De este modo, durante 2013 la intensa labor de redacción de los miembros de la Junta de
Gobierno que se han implicado decididamente en el proyecto y el equipo del COIICV ha dado
como resultado un total de 36 posts desde abril, mes en que se inició este nuevo proyecto.
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semanainformatica.com
Por octavo año consecutivo el COIICV organizó una nueva edición de semanainformatica.com la
cual tuvo lugar entre los días 23 y 25 de abril bajo el lema “Momento de oportunidades, tiempos
de informática”.
El encuentro tuvo un año mas una excelente acogida entre los profesionales del sector,
plasmándose en una asistencia de más de 500 participantes, situando de nuevo al evento como
referencia en Tecnologías de la Información de la Comunidad Valenciana.
El martes 23 de abril comenzó semanainformatica.com con el acto de inauguración a cargo de D.
Pedro García Ribot, Secretario Autonómico de Administración Pública y D. Juan Pablo Peñarrubia,
Presidente del Colegio. A continuación se inició la jornada “Nuevas oportunidades en la
Administración Pública” con una charla a cargo de Miguel Ángel Amutio, coordinador en la
elaboración y desarrollo de los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad (ENI) y Seguridad
(ENS), quien abordó los pormenores de su implantación. La Directora General de Tecnologías de
la Información, Dª Sofía Bellés, describió el proceso por el cual se ha pasado de una estructura
totalmente descentralizada de las TIC en la Generalitat Valenciana a una centralización, lo cual
ha supuesto una mejor gestión y un importante ahorro económico.
También hubo tiempo para tratar el tema del Networking entre profesionales del sector, para ello
se celebró una mesa coloquio que contó con la participación de José Benedito, Jefe de Servicio
de Informática de la Diputación de Valencia, Juan Manuel Gómez Acín de T-Systems y Manuel
Mendieta de GTT. En una segunda mesa coloquio se trató la administración electrónica desde
diferentes puntos de vista. De entrada estaban representadas tanto la Administración General
del Estado, a través de Manuel Ruiz del Corral, como de la administración autonómica; con la
presencia de Rosa García, Jefa del Servicio de Administración Electrónica de la GVA, y de la
administración local; con Vicente Rodrigo, Jefe de Sección de Desarrollo del Ayuntamiento de
Valencia e Ignacio Martínez, Secretario Municipal del Ayuntamiento de Almassora.
La jornada finalizó con el seminario “Estrategia de la transformación de las organizaciones hacia
la Multicanalidad”.
El miércoles 24, la jornada “Escenarios innovadores de trabajo y productividad” comenzó con las
palabras de Dña. Laura Olcina, Directora Gerente del Instituto Tecnológico de Informática (ITI),
quien recalcó la importancia del nuevo escenario que se abre al sector TIC con la estrategia del
nuevo plan en el horizonte 2020 de la UE al contar con fondos europeos FEDER.

Memoria 2013

40

D. Iván González, Director de Penteo área Noreste, bajo el título de “SMAC (Social, Mobile,
Analytics y Cloud): Nuevos paradigmas de Trabajo” introdujo la importancia en este ámbito de
estos conceptos como drivers de transformación debiendo entenderlos como una gran
oportunidad de crear nuevos negocios y crecer tanto en ingresos como en competitividad.
La segunda ponencia, titulada “Productividad y cloud: Un nuevo modelo de Outsourcing”, fue
impartida por D. Jorge Baydal Castelló, Director zona Levante de la Unidad Bull Computing
Solutions; quien destacó la tendencia en el sector por el cambio en el modelo de gestión a través
del outsourcing y cloud.
D. Joaquín Garrido, Socio director de Clave Informática y Presidente de ESTIC, fue el encargado
de la tercera ponencia titulada “APPs para el incremento de productividad en entornos
empresariales: Reinventando los procesos empresariales”; en la que puso de manifiesto cómo se
abre una nueva oportunidad para las empresas del sector TIC generando nuevas aplicaciones
APPs con funcionalidades avanzadas y muy distintas a las que ya se hacen para los equipos
tradicionales.
En la “Mesa Redonda: Tendencias en plataformas de e-learning”, compuesta por D. Raúl E.
Mengod; Técnico de Aplicaciones del ASIC-UPV, D. Pablo Aloy; Abogado y Socio Director de
Selectic E-learning Projects, y D. Miguel Carro; Director de operaciones de SAMOO, los ponentes
destacaron el cambio que se está produciendo en la comunidad educativa con las TIC y cómo
está afectando a la universidad Española.
La cuarta ponencia fue impartida por D. Pau Giner, diseñador de interacción para la Fundación
Wikimedia, bajo el título “Experiencias de teletrabajo en proyectos de Wikipedia”.
La quinta ponencia tuvo como título “La nueva gestión en movilidad: conciliando el uso personal
y corporativo, la potencia productiva y la seguridad” fue impartida por D. Enrique González;
Gerente de Marketing Puesto de Trabajo & Banda Ancha Personal, Telefónica de España.
La última ponencia de la Jornada fue impartida por D. José Miguel Cardona, Director de
Proyectos de Consultoría en DNB, con el título “El reto del BYOD seguro: Luces y sombras”.
Finalmente la jornada concluyó con la impartición del seminario: “El "cajón de sastre" del
desarrollo de software
El jueves 25 se celebró el IX Congreso de la Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana,
sobre el que comentamos en el apartado siguiente de la memoria un resumen de lo acontecido.
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IX Congreso
de la Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana
El IX Congreso de la Ingeniería Informática se celebró el día 25 de Abril durante
semanainformatica.com. La apertura de la jornada, corrió a cargo de D. Eduardo Contreras,
Vicepresidente de la Confederación de Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías de la
Federación Española de Municipios y Provincias y Alcalde de Molina de Segura, quien estuvo
acompañado del Presidente del COIICV, D. Juan Pablo Peñarrubia, quien destacó en su
intervención la apuesta que vienen haciendo las instituciones locales por hacer llegar las nuevas
tecnologías a todos los rincones de nuestra geografía y el compromiso de poner al alcance de los
ciudadanos servicios TIC de calidad.
La primera mesa redonda del día versó sobre la “Reforma legal sobre servicios profesionales.
Cambio del paradigma general desde los abogados a los médicos pasando por los ingenieros.
Amenazas y oportunidades para la informática”, en la que participaron D. Jacinto Canales,
Presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática, y D.
Eduardo Vendrell, Presidente de la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería
Informática, además de D. Juan Pablo Peñarrubia. A continuación tuvo lugar la ponencia
“Optimización de la seguridad y la productividad de la red corporativa: Soluciones para hacer
más y mejor, con menor coste”, que presentó D. Isaac Forés, Country Manager Iberia de Dell
Sonicwall. D. Adrián Roselló, de Nunsys, partner de Dell Sonicwall y copatrocinador de
semanainformatica.com, presentó un caso de éxito basado, entre otras cosas, en la implantación
de firewalls de próxima generación. D. Antonio Villalón, Director de Seguridad de S2 Grupo,
presentó una ponencia sobre “Ciberseguridad y protección de Infraestructuras Críticas. Una
nueva era de amenazas y oportunidades”.
La siguiente mesa redonda trató “La explosión del mercado de las APPs. Casos de éxito,
novedades y tendencias”, mientras que la ponencia “Incidencia profesional y empresarial de la
externalización de los departamentos TIC”, corrió a cargo de D. Luis Vilanova, de Interim
Manager, el cual resumió la situación actual y las claves de la externalización de departamentos
TIC. La última ponencia, presentada por Dña. Carmen Serrano, Jefa de Servicio de Seguridad de
la Dirección General de TI de la Generalitat Valenciana, versó sobre el “Nuevo modelo de
seguridad TIC de la Generalitat Valenciana”.
Durante la cena de Gala se llevó a cabo la entrega de los Premios Sapiens en sus distintas
categorías. En la correspondiente a la Administración Pública fue galardonada la Dirección
General de Tecnologías de la Información, por su labor desde su creación en 2011 tanto en
materia estrictamente tecnológica como en materia organizativa y estratégica. En la categoría
Empresa se premió a S2 Grupo, empresa 100% valenciana especializada en seguridad
informática y explotación de sistemas críticos. El Premio Sapiens Profesional fue otorgado a D.
Carlos Pujadas, Director de Alfatec Sistemas. Finalmente el galardón en la categoría Académica
fue otorgado a los Servicios de Informática de las Universidades Valencianas, como
reconocimiento a su labor cuando se cumplen 30 años del inicio de la impartición de los estudios
de informática en las universidades valencianas.
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Entrega Premios Sapiens durante semanainformatica.com 2013

El Presidente del COIICV hizo entrega del Premio ‘Iniciativa da Administración’ a la Diputación de
Pontevedra en la V Noche de la Ingeniería Informática de Galicia
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El Colegio en cifras
Para dar cumplimiento a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
sobre transparencia en la gestión realizada, el Colegio informa:
- Durante el ejercicio 2013 el COIICV no ha incoado ningún procedimiento informativo ni
sancionador.
- Durante 2013 el COIICV no ha recibido ninguna queja o reclamación por parte de los usuarios,
consumidores o sus representantes.
A continuación se especifican las principales estadísticas que caracterizan la masa social del
COIICV:
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Distribución de colegiados por sexo
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Distribución de colegiados por edad
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Distribución de colegiados según antigüedad del título
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Distribución de colegiados según provincia de trabajo
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Distribución de colegiados según universidad de procedencia
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Cuentas anuales

Continuando en un entorno de recesión económica, en 2013 el COIICV vio reducidos sus
ingresos y ajustó sus gastos, pero en menor medida, razón por la cual el saldo final arroja unas
pérdidas en el ejercicio de 7.866,24.
Uno de los reflejos principales de la crisis ha sido la reducción de ingresos por cuotas colegiales,
algo que se dio por primera vez en 2012 y cuya tendencia se ha mantenido durante 2013. Por
su parte, el resto de ingresos, se han visto reducidos a consecuencia de la menor participación
del Colegio en proyectos subvencionados y de la caída, de algo más de un 50% en los ingresos
provenientes del capítulo de formación.
Por el lado de los gastos, este año hemos reducido todas las partidas, excepto la de personal
porque se ha incorporado al Gerente en plantilla (anteriormente prestaba servicios profesionales
y por tanto su coste se contabilizaba como servicios externos). No obstante este cambio no ha
afectado al resultado total porque el coste se ha mantenido. El resto de la reducción del capítulo
de gastos externos viene dada por la disminución de gasto en proveedores tanto de formación
como de proyectos subvencionados.
Dado que este año no ha habido beneficios se propondrá a la Asamblea General no distribuir el
resultado del ejercicio que, en virtud de los Estatutos del COIICV, el Reglamento del TAP y la
legislación que les dan soporte, se realizaría dando traslado de 242,66, correspondientes al
50% de ingresos obtenidos por derechos del TAP, al fondo de insolvencias del mismo.
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Lo primero que destaca del balance es que la masa patrimonial del Colegio se ha reducido sin
embargo, como veremos a continuación, eso no supone un empeoramiento del nivel de
cobertura de sus obligaciones. En 2013 se ha modificado sustancialmente la composición del
activo produciéndose una reducción de más del 38% en el activo circulante, lo que se debe
principalmente al menor nivel de actividad, en ámbitos como el de las subvenciones y la
formación, pero también de endeudamiento, como veremos más adelante.
La solvencia, identificada como la capacidad de pago de las obligaciones del COIICV con los
derechos que ante terceros tiene la entidad, se mantiene en cifras elevadas. Por un lado, el
índice de cobertura de los acreedores por el activo circulante es de 1,74, mientras que los fondos
propios superan en un 100% a los fondos ajenos (acreedores).
En 2013, la tesorería del Colegio ha tenido holgura suficiente gracias al cobro, que desde el 2012
se viene produciendo, de la práctica totalidad de las subvenciones ejecutadas en anteriores
ejercicios. Ello permitió al COIICV reducir su cifra de acreedores casi en un 50% y terminar el
año con un superávit de caja de 62.280,29, casi tres veces más que en el ejercicio anterior.

Memoria 2013

49

RESULTADO ECONÓMICO DE SEMANAINFORMATICA.COM

En 2013, las dificultades económicas se han mantenido y, aunque la facturación ha evolucionado
de un modo relativamente positivo incrementándose un 11,36%, el resultado total de la
actividad se ha reducido un 14,63% como consecuencia del incremento de gastos que ha sido
de algo más de un 33%. Este incremento responde a la apuesta decidida por reactivar el interés
de las empresas por el evento invirtiendo en más publicidad.
Por último, en el plano económico-institucional, cabe remarcar que durante 2013 los miembros
de la Junta de Gobierno del COIICV, tal y como establece el artículo 31.2 de sus Estatutos, han
ejercido sus cargos gratuitamente, por lo que no han percibido retribución alguna.
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