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Carta del Presidente

Entramos en una nueva época para la profesión informática, el año
2009 quedará marcado como un punto de inflexión dados los
importantes acontecimientos que en él se han dado y que nos va a
permitir en el futuro próximo formar parte y participar de los hechos
nacionales e incluso internacionales junto al resto de ingenierías, cosa
que hasta el momento lo teníamos vedado, gracias al esfuerzo y tesón
con el que se ha trabajado en años anteriores.
Y esto va a ser posible por el simple pero importante hecho sucedido
el pasado 5 de diciembre cuando se publicó en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de creación del Consejo General de
Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática. Este acontecimiento marca un antes y un
después para la profesión, no porque vaya a variar de ninguna manera la profesionalidad de
las personas que ejercen sino porque la informática va a tener por fin el reconocimiento que
merece y va a figurar en todos los foros de interés junto al resto de las ingenierías existentes
en nuestro país.
Disculpar que haya empezado por el último acontecimiento sucedido en el año pero
considero que es tan importante y relevante para todos nosotros que he querido comentarlo
en primer lugar y resaltarlo como algo irrepetible.
El segundo acontecimiento que es necesario resaltar, es la publicación en el BOE, como una
resolución de la Secretaría General de Universidades, de las recomendaciones aprobadas
por el Consejo de Universidades para la presentación por parte de las universidades de las
memorias de solicitud de títulos en el ámbito de la Ingeniería Informática. Es decir las tan
comentadas “fichas” de las ingenierías en versión para nuestros estudios.
Recordar que en el año 2008, cuando se publicaron las medidas para la elaboración de los
títulos de Grado y Master correspondientes al resto de ingenierías, las relativas a la
Ingeniería Informática quedaron fuera por no estar considerada la profesión como regulada y
se nos prometió que se publicaría en el BOE como orden ministerial, pues bien, ésta
publicación de la Secretaría General de Universidades cumple con dicha promesa.
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Aunque las fichas publicadas no son iguales que las dispuestas para el resto de ingenierías,
al menos contamos con unas directrices que las Universidades deben cumplir a la hora de
definir los estudios y que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(Aneca), como Fundación creada por el Ministerio de Ecuación y encargada de la
verificación de los planes de estudios o su hononima en aquellas Comunidades Autónomas
que tengan trasferida esta competencia, debe velar por su cumplimiento.
Como ya viene siendo habitual, el evento más importante organizado por el Colegio fue
semanainformatica.com, que bajo el lema “Desafíos de la Informática en tiempos difíciles”
volvió a congregar a numerosos profesionales que pudieron participar en las múltiples y
variadas sesiones en las que se expusieron distintas soluciones de cómo la informática
puede contribuir a mejorar la complicada situación económica.
Y aprovechando este marco inigualable se celebró el I Congreso Nacional de la Ingeniería
Informática y V Congreso de la Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana, en el
que se expuso la situación de la Ingeniería Informática ante el proceso de homogenización
europea y el papel de los Colegios en dicho proceso. No podemos olvidar las ponencias
sobre las competencias de la profesión y necesidades ante el mercado europeo que
ofrecieron una interesante visión del panorama que nos brinda el entorno actual. El
Congreso reunió a un elevado número de asistentes, destacando la presencia de ilustres
personalidades públicas y privadas relacionadas con la informática, lo que contribuyó a crear
un ambiente magnífico en esta primera edición nacional.
En esta memoria podrán recorrer éstas y otras actividades de reconocido interés que no
podrían haberse realizado sin el esfuerzo y dedicación del equipo de profesionales del
Colegio y el de la Junta de Gobierno que tengo el honor de presidir.
También quiero agradecer a todos vosotros, colegiadas y colegiados, la confianza que
habéis depositado en esta Junta de Gobierno.

Valencia, marzo de 2010
Julián del Valle Fernández
Presidente del COIICV
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Jornada Administración Pública en semanainformatica.com
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Actividades Realizadas

La Junta de Gobierno, y las comisiones y grupos de trabajo han seguido trabajando en aras
del cumplimiento de los objetivos y líneas de actuación del Plan de Gobierno.
Los órganos del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana
han celebrado en 2009 doce reuniones oficiales, correspondientes a las 11 Juntas de
Gobierno Ordinarias y una Asamblea General Ordinaria celebrada el 25 de marzo.
A continuación se detallan aquellas actividades y acuerdos especialmente relevantes por
orden cronológico:
✔ Realización el 25 de marzo la Asamblea General Ordinaria del Colegio Oficial de
Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana, donde se aprueba la
Memoria de Actividades de 2008, las cuentas de gastos e ingresos de 2008, la
planificación de actividades de 2008 y los presupuestos para 2008.
✔ Organización y celebración del I Congreso Nacional y V de la Comunidad Valenciana
de la Ingeniería en Informática y de la cuarta edición de semanainformática.com, del
30 de marzo al 3 de Abril. Con el lema “Desafíos de la Informática en tiempos
difíciles”, teniendo por su carácter nacional la especial implicación y colaboración de
la Asociación para la Creación del Consejo de Colegios de Ingenieros en Informática
(CCII) y de la Asociación para la Creación del Consejo de Colegios de Ingenieros
Técnicos en Informática (CONCITI).
✔ Renovación del Contrato de la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil del
Colegio con la Mutua de Ingenieros.
✔ Aportación de alegaciones a la Ley de Función Publica Valenciana.
✔ Diversas campañas de colegiación y fidelización dirigidas a colectivos específicos.
En este apartado cabe destacar la creación de un grupo del Colegio en Linked-in con
más de 250 miembros.
✔ Diseño, organización y gestión de actividades de orientación profesional para los
alumnos de últimos cursos de Ingeniería e Ingeniería Técnica en Informática.
Proyecto piloto puesto en marcha en la Universidad Jaime I de Castellón con el título
“Proyéctate”.
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✔ Diseño y organización de la actividad “I Encuentro Inter-estudiantes TICnología”, de
promoción de las titulaciones universitarias del área TIC entre el colectivo de
estudiantes de secundaria.
✔ Proyecto de migración y rediseño de la Web “semanainformatica.com”.
✔ Colaboración en la elaboración y revisión de los planes de estudios del Grado en
Informática de la Universidad de Alicante, de la Universidad CEU San Pablo y de la
Universidad Jaume I de Castellón.
✔ Aprobación de presentación del proyecto Seguripyme II al programa subvencionado
de IMPIVA Innoempresa.
✔ Presentación de varios proyectos a programas subvencionados (no aprobados): TInnova, I Congreso Nacional de la Ingeniería Informática. Ambos presentados al
Programa Avanza del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
✔ Ejecución y seguimiento de proyecto Nefepyme, financiado por Programa Avanza del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
✔ Campañas de sondeo de opinión de los colegiados.
✔ Impulso y colaboración en la tramitación de la Proposición de ley de
creación del Consejo de Colegios de Ingenieros en Informática en las Cortes
Generales.
✔ Publicación de los dos primeros números de la revista Bitacora 360º en papel.
✔ Publicación del libro "Guía Básica del ERP. El Caso de Openbravo", introductorio al
mundo del Open Source y el ERP.
✔ Firma de Convenios de Colaboración con diversas empresas.
✔ Impulso y colaboración para la aprobación de una Proposición No de Ley de
las Cortes Valenciana en apoyo de la profesión informática.
✔ Colaboración en la organización y participación en Actos de Graduación de las
promociones salientes de Ingeniería Informática en la Universidad Jaume I de
Castellón, en la Universidad de Alicante, en la Universidad de Valencia y en la
Universidad Politécnica de Valencia.
✔ Convenio para impartir formación para el Instituto Valenciano de Administración
Pública (IVAP) y desarrollo de 5 cursos de formación permanente para funcionarios
públicos.
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Profesión Informática
Durante el ejercicio 2009 la profesión informática ha logrado alcanzar dos objetivos muy
importantes, cuyo germen fueron las movilizaciones de finales de 2008 en las que la
ingeniería informática exigió unas fichas para los nuevos títulos de grado que permitieran
que, al igual que las ingenierías reguladas, los Grados en ingeniería informática mantuvieran
una estructura y unas competencias coherentes en todo el territorio nacional. Así se
consiguió que el 4 de agosto se publicara en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 8

de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la
propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de
la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química.
Además, en 2009 nos congratulamos de haber logrado una de nuestras reivindicaciones
históricas, tener Consejos de Colegios de Ingeniería e Ingeniería Técnica (I.T.) Informática
que representarán a nivel estatal a todos los colegios autonómicos (once en el caso de la
Ingeniería Informática). Ello se consiguió mediante una intensa labor de negociación política
y se tramitó parlamentariamente a través de la Proposición de Ley del PSOE para la
creación del Consejo General de Colegios de Ingeniería e Ingeniería Técnica en Informática,
del 23 de abril de 2009. Ponencia de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en
Sociedad de la Información, Lourdes Muñoz.
Esta iniciativa finalmente ha fructificado en la publicación en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de creación del Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingeniería en Informática. Durante el próximo año los Colegios autonómicos
tendremos una intensa labor de negociación para elaborar los estatutos, dotarnos de una
Junta de Gobierno y constituirnos oficialmente, para lograr el objetivo de tener una
institución moderna y eficaz que nos represente en todos los foros de decisión estatales en
los que debemos estar.
Por último, desde todos los Colegios autonómicos, hemos seguido negociando a nivel
político para lograr nuestra reivindicación principal, que es la regulación de la profesión. Esta
actividad ha logrado el apoyo de algunos partidos y la reclamación desde los parlamentos
autonómicos de la regulación al organismo competente en la materia, que en este caso
pertenece a la Administración Central del Estado. Concretamente, en la Comunidad
Valenciana el Grupo Popular en les Corts Valencianes tramitó el 30 de abril de 2009 la
Proposición no de Ley para reclamar al Gobierno la Regulación de la profesión de Ingeniero
e Ingeniero Técnico en Informática.
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La Consellera de Justicia Dña. Paula Sánchez de León en la entrega de los premios Sapiens
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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 y sean capaces de desarrollar sus actividades siguiendo un
proceso definido que se ajuste a algún modelo de calidad.
El Colegio considera vital la formación continuada, por lo que desde la Escuela de la
Profesión Informática (EPI), y gracias a la continuidad del Convenio de Colaboración con el
Instituto Tecnológico de Informática, hemos ofertado cursos de gran calidad a precios
concertados y por tanto muy competitivos, consiguiendo así dar un mayor servicio a los
colegiados.
En el siguiente cuadro comparativo se puede observar la evolución del número de horas
dedicadas a la formación en los últimos ejercicios:

Número de horas

2007

2008

2009

526

552

515

Durante 2009 se impartieron los siguientes cursos:
✔ Introducción a los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
✔ Administración de MS SQL server 2005
✔ Introducción a la herramienta .NET (C# 3.0 y Windows Forms)
✔ Desarrollo de Aplicaciones .NET (ASP.NET)
✔ Seminario Openbravo ERP
✔ Seminario: Tips de la Seguridad Informática Práctica
✔ Seminario: Enfoque Práctivo de la Calidad del Software
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✔ Seminario: Gesdatos, la herramienta de gestión de la protección de datos
✔ Desarrollo de aplicaciones AJAX con JavaScript, PHP y XML
✔ Programación web con Java: Servlets y JSPs
✔ Creando webs 2.0 con Google Web Toolkit y Eclipse
✔ Buenas prácticas de migración al Software libre
✔ Administración y Configuración de un entorno Windows 2008
✔ Testeo unitario para JAVA.
✔ Desarrollo de interfaces de usuario avanzadas en la plataforma .NET (AJAX, .NET,
WPF y Silverlight)
✔ Sistemas de Información Geográfica
✔ La Venta de productos y servicios en el sector TIC para 2009
✔ Introducción al Software Libre (online)
✔ Gestión de Proyectos de Software Libre (online)
✔ Migración al Software Libre (online)
✔ AP Certificated Development Associate – ABAP with SAP NETWEAVER
Cabe destacar por tercer año consecutivo la colaboración del Colegio con la Universidad de
Valencia impartiendo el curso de “Dictámenes Periciales Informáticos”, de 30 horas de
duración.
Asimismo se destaca también la realización de 5 cursos de 20 horas para el Instituto
Valenciano de la Administración Pública (IVAP):
✔ Gestión de la Creatividad para la Dirección de Procesos de Innovación y Mejora
Continua
✔ Técnicas de Creación, Desarrollo y Diseño de Sitios Web Accesibles
✔ Auditoría en Accesibilidad Web
✔ Implantación del Reglamento de desarrollo de la LOPD en la Administración Pública
(2 ediciones impartidas)
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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 colegiados/as y precolegiados/as las
ofertas de empleo, para que puedan optar a los puestos de trabajo que nos 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 a aquellas personas
que están incluidas en la lista de distribución de empleo.
Este año se publicaron un total de 109 ofertas de empleo.

Número de ofertas

Empleo Público

Empleo Privado

7

102

Día de Internet
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Turno de Actuaciones
Profesionales (TAP)
El Turno de Actuaciones Profesionales (TAP) es un instrumento del COIICV para atender las
solicitudes que se reciben en demanda de Auditores de Sistemas de Información (ASI),
Consultores de Sistemas de Información (CSI), Formadores de Sistemas de Información
(FSI) y Peritos de Sistemas de Información (PSI), para la realización de trabajos propios de
la profesión.
Durante el año 2009 no se recibieron solicitudes de auditores, consultores o formadores.
Para peritajes se registraron 22 solicitudes. A fecha 31 de diciembre del 2009, continuaban
10 expedientes abiertos.
2008

2009

Peritaciones recibidas

22

22

Peritaciones finalizadas

11

12

Destacamos respecto a estas cifras que:
-

De estos 22 casos, en 1 ocasión el Colegio no se encargó de asignar al perito, sino
que tan solo se hizo el servicio de visado administrativo.

-

Y que únicamente 2 peritaciones fueron anuladas en el transcurso de su realización y
finalmente no se llevaron a cabo.

Estos encargos de peritajes se distribuyeron de la siguiente forma durante el 2009:
Solicitud del
Juzgado

Solicitud de
parte particular

Total

Alicante

4

4

8

Castellón

1

0

1

Valencia

4

9

13

Total

9

13

22

En cuanto a los colegiados que se encuentran dados de alta en el TAP al cierre del año
tenemos un total de 20 miembros de los cuales en las listas de Peritos tenemos 16, y en las
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de Consultores, Auditores y Formadores los otros 4 colegiados. Lógicamente, hay
colegiados que tienen inscrita su participación en más de una de estas relaciones; es decir,
que pese a tener un total de 20 miembros en el TAP su disponibilidad en provincias y
relaciones hace que los datos de capacidad de las listas de unos volúmenes totales de 35.
Capacidad
Peritos

26

Consultores

4

Auditores

3

Formadores

2

Total

35

Durante el año 2009 no se recibió ninguna solicitud de alta para las listas de Consultores,
Auditores o Formadores. Y tampoco se ha producido ninguna baja en las mismas.
Sin embargo, para las listas de Peritos del TAP, los colegiados presentaron 2 solicitudes de
alta que fueron aprobadas, otra solicitud de alta rechazada por no cumplir los requisitos
establecidos en el Reglamento del TAP y una baja de la lista de peritos. En resumen, a 31
de diciembre de 2009 las listas de peritos disponibles por provincias cuenta con 9
colegiados en Alicante, 6 en Castellón y 11 en Valencia, para completar así una capacidad
global de 26.
La Comisión de Control del TAP (CCTAP) es el órgano permanente de gobierno del TAP;
está compuesta por 5 miembros que nombra la Junta de Gobierno del COIICV. Sus
funciones están reguladas en el Reglamento Interno del TAP, versión 2 de abril de 2006,
disponible en www.coiicv.org.
La Comisión de Control del TAP (CCTAP) se ha reunido en 6 ocasiones durante el 2009
para estudiar diversos temas y poner en marcha otras tantas acciones. Destacan entre ellas
las siguientes actuaciones:
1. Estudio y resolución de solicitudes de alta y de baja temporal o definitiva de las listas
de turno.
2. Estudio de las solicitudes de rechazo de trabajos por parte de los peritos de las listas
o bien por parte de los solicitantes de los trabajos, tomando las resoluciones
oportunas sobre la recuperación o no del turno según la justificación de dichos
rechazos.
3. Se continuó durante 2009 con la intervención de la CCTAP en el seguimiento del
proceso judicial, con la pericial llevada a cabo por un miembro del TAP, para evaluar
la idoneidad de los estudios de Ingeniero en Informática a la plaza de Informático
ganada por un Colegiado en las oposiciones al Ayuntamiento de Elche, y ante la que
se interpuso un recurso por parte del Colegio Oficial de Ingenieros en
Telecomunicaciones.
4. Participación de los miembros del CCTAP, y de otros miembros del TAP, en la
formación dada en la Universidad de Valencia correspondiente a un Curso de
Peritajes dirigido a la obtención de créditos de libre elección en los estudios
superiores de Informática.
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5. En su reunión del 19 de febrero de 2009, la CCTAP acordó que se incluyera al pie de
la comunicación de asignación provisional de casos a los peritos el siguiente párrafo:
“La CCTAP recuerda a los peritos en relación con los honorarios y provisión de
fondos, que estos deben ser proporcionales al trabajo a realizar, justos y equitativos
sin aprovechamiento del desconocimiento técnico del cliente u otras circunstancias.
Bien entendido que la provisión de fondos sea considerada como un adelanto para
gastos; concretamente la provisión de fondos es el importe en concepto de anticipo a
cuenta de gastos previsibles en relación al caso.”

Ciclo de conferencias del Proyecto Proyéctate
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Alianzas y Colaboraciones
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 firmando acuerdos marco de colaboración con
las siguientes empresas:
✔
✔
✔
✔
✔

Sopra Group, SA
Xtremobyte, SL
Forintec, SL
Clave Centro de Negocios, SL
Access Basic Server, SL

Durante el 2009 se ha ampliado relaciones con las muchas entidades con las que el COIICV
ya tiene firmado un convenio de colaboración y que suponen más de 50, entre entidades
públicas y privadas.
Además, 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:
✔ X Jornada sobre Comercio Electrónico - Ciudad Politécnica de la Innovación
✔ VIII jornadas salidas profesionales del CEU Universidad Cardenal Hererera
✔ Acto de inauguración de la E.T.S.I de Informática de la Universidad Politécnica de
Valencia
✔ Congreso Nacional de Auditoría, Seguridad y Gobierno de TI, organizado por el
capítulo de la CV de ISACA. Ponencia: Gestión de la Innovación en Colegios
Profesionales
✔ Jornadas de presentación de proyectos:
o Nefepyme en la sede de Asivalco y de la Agrupación Comarcal de
Empresarios (ACE), ambas en Valencia y en la sede de COEPA, en Elda.
o Seguripyme en AIMME
o T-Innova en el Hotel Hilton.
✔ Actos de graduación de las titulaciones de ingeniería informática de:
o Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, Universitat
Jaume I.
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o
o
o

Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universitat de Valencia.
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.
ETSI Informática. Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

✔ Participación en los actos del día de Internet junto al Ayuntamiento de Valencia y la
Generalitat Valenciana.
Además, con el objeto de continuar con una buena red de relaciones, el COIICV ha
mantenido continuas relaciones con sus colaboradores habituales tanto en el sector público
como en el privado, ampliando las colaboraciones con entidades como Fundación Bancaja,
Federación Valenciana de Empresarios Transportistas (FVET), la ACE, ASIVALCO, la
Asociación de Empresarias y Profesionales (AEP) y empresas como Tea Cegos.
Nuevas actividades en colaboración con las Universidades
El Colegio, como organismo profesional de referencia para los ingenieros en informática se
encuentra siempre muy cerca de las universidades, donde todos los años se titulan nuevos
compañeros que acceden por primera vez al mercado laboral, lo que requiere del apoyo del
Colegio, máxime en la actual coyuntura económica.
Con esta orientación, el COIICV ha puesto en marcha en 2009 ‘Proyéctate, Ciclo de
conferencias de interacción Universidad-Empresa’, iniciativa puesta en marcha por la
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE) de la Universitat Jaume
I (UJI) y el Colegio que consiste en trasladar la realidad empresarial al ámbito Universitario,
de forma tal que el alumnado pueda conocer las necesidades del mercado laboral y el
funcionamiento de la empresa de la que formará parte en el futuro, y de manera que la
empresa pueda también contactar con un público que en poco tiempo puede pasar a formar
parte de su estructura de personal.
Proyéctate se ha programado en varias sesiones a lo largo del curso 2009-2010. En cada
una de ellas se ha ofrecido una conferencia de una empresa invitada, cubriendo diferentes
perfiles de compañía (fabricante, integradora, industria cerámica, especialista en seguridad,
etc.), y una sesión formativa de orientación laboral-empresarial.
Por otra parte, desde hace algunos años estamos asistiendo a una reducción paulatina de
estudiantes de nuevo ingreso en nuestras ingenierías. Considerando que ello puede llegar a
ser un problema social en el futuro, el COIICV propuso a las ocho escuelas que forman
ingenieros en el área TIC en las universidades valencianas organizar un evento de
promoción dirigido a estudiantes de secundaria, que denominamos ‘I Encuentro Interestudiantes TICnología’. Dicho evento se programó y organizó durante el último trimestre
de 2009 y se celebró en enero de 2010.
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Colegiación y Fidelización
El Colegio sigue esforzándose por conseguir que el colegiado se sienta vinculado y
satisfecho de formar parte de esta entidad.
2009 ha sido un año en el que nos enorgullecemos de destacar el enorme esfuerzo invertido
en satisfacer al colegiado: calidad en los servicios y cercanía al colegiado.
Campañas de Colegiación
Durante 2009 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:
Colegia a tus colegas
Tú sabes muy bien cuánto necesitamos el apoyo de todos los Ingenieros en Informática.
Ayuda a colegiarse a tus colegas y tanto ellos como tú obtendréis ventajas ¡¡Tienen el alta
gratis si vienen de tu parte!! ¿Cuál será la ventaja para ti? Ahorrarte tantas cuotas
mensuales como colegas se colegien de tu parte.
semanainformatica.com
Durante nuestra semana aprovecha y colégiate gratis. Alta gratis de colegiación para
aquellos que rellenaron el cupón promocional durante semanainformatica.com.
¿Qué haces que aún no te has colegiado?
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Más por menos.
Colégiate en grupo y ahórrate la cuota.

Campaña Antiguos Alumnos de la Universidad de Alicante
Es ahora cuando el Colegio necesita el apoyo de todos los Ingenieros en Informática, y por
eso, a pesar de las circunstancias, pone en marcha una campaña en la que la incorporación
al Colegio es gratuita.
Defiende tu profesión
La mejor excusa para políticos, empresas, bancos, administraciones públicas, funcionarios y
trabajadores de todo tipo… ES NUESTRA PROFESIÓN. Defendámosla, no es ningún juego.

Bienvenido al nuevo curso
Desde el COIICV queremos desearte un gran inicio de curso y un fructífero año. Además, te
ofrecemos la Precolegiación Gratuita para que empieces a beneficiarte de las ventajas de
nuestro colectivo. Ofertas de empleo, formación complementaria, servicios profesionales,
descuentos,… ¡no pierdas esta oportunidad!. Empieza el curso siendo más profesional, no
te costará nada.
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Actos de Graduación: “Enhorabuena por tu título”
Promoción de alta gratuita y exención del pago de cuotas colegiales durante todo 2010 para
los recién graduados en las siguientes universidades: Universidad de Alicante, Universitat
Jaume I, Universidad Politécnica de Valencia y la Universitat de València.
Campañas de fidelización
Unámonos en la red
Se ha creado un grupo en la red social digital Linked-in, de forma que podamos
identificarnos como profesionales de la informática bajo la marca del Colegio y ampliar
nuestros contactos y los de nuestros colegiados.
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, y por ello te animo a que aceptes la
invitación que próximamente te remitiré para unirte al grupo virtual del Colegio en Linked-in.

Acto Graduación Universidad de Alicante
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Acto Graduación Universidad Jaume I

Acto Graduación Universidad Politécnica de Valencia
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Gabinete de Comunicación

En el mes de marzo el Colegio colaboró en el programa ‘Encontres’ de Punt 2 con una
entrevista sobre el canon digital.
Durante el mes de abril el COIICV concentró la mayor parte de apariciones en prensa por la
celebración de la semanainformatica.com 2009, pero el gabinete de prensa, 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.
A continuación podemos ver algunas de las noticias publicadas en los medios.
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Revista Bit@cora
2009 ha sido un año muy especial para la revista Bit@cora ya que no sólo representó el
quinto año de existencia de la revista con motivo de la distribución del número de diciembre,
sino que ciertos acontecimientos que a continuación se nombran han provocado que la
revista madure y tome una identidad propia:
En marzo de 2009 con el número 45 de la revista, Bitacora electrónica estrenaba una
nueva imagen modernizando el estilo de presentación y contenidos adaptándose así a una
forma más dinámica de dar a conocer la actualidad del COIICV y las noticias destacadas del
sector.
Con motivo de la celebración de semanainformtica.com 2009 en el mes de abril, nacía el
primer número de Bitacora 360º, una edición especial impresa que daba salida a una nueva
línea de comunicación de contenidos del COIICV al distribuirse en papel a modo de revista
convencional. Un diseño innovador y una temática propia fueron los pilares sobre los que se
asentó este nuevo proyecto del Colegio. A continuación, en el mes de junio, el segundo
ejemplar de Bitacora 360º reflejaba a través de un completo reportaje el éxito de la edición
2009 de semanainformatica.com, con artículos y entrevistas con los protagonistas
destacados del evento.
Muchos han sido los acontecimientos y noticias que se dieron eco en ambas publicaciones,
y múltiples han sido las colaboraciones y participaciones tanto de colegiados como
personalidades y agentes destacados del sector.

Enero
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Febrero

29

30

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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semanainformatica.com
La edición de 2009 de semanainformatica.com transcurió etre los días 30 de marzo y 3 de
abril, fechas entre las cuales tuvimos la oportunidad de disfrutar de principio a fin de charlas,
seminarios, jornadas profesionales y mesas redondas entorno al lema que fue el “leit motiv”
de todas ellas: “Desafíos de la Informática en tiempos difíciles”.
El acto inaugural del evento fue a cargo de la Consellera de Justicia y Administraciones
Públicas, Hble. Sra. Dª Paula Sánchez de León Guardiola, y tras ello comenzaron a lo largo
de una intensa semana en la sede central de ADEIT - Fundación Universidad Empresa de
Valencia las siguientes jornadas profesionales:
✔ La Firma electrónica, una realidad al alcance de todos
✔ La nueva Administración Pública: servicios Elecgrónicos, Administración Electrónica
y Gestión Pública 2.0
✔ Soluciones de la Informática en tiempos difíciles
✔ Auditoría, Seguridad y buen Gobierno de las TI
Destacar que todas se celebraron en Valencia, excepto la relativa a “Soluciones de la
Informática en tiempos difíciles”, ya que el Colegio, en su afán por acercarse a sus
colegiados del sur de la provincia decidieron realizar, este año por primera vez, una Jornada
en Alicante.
Cinco fueron los seminarios de formación y reciclaje dirigidos a los profesionales y que
sirvieron para tratar aspectos clave del desempeño profesional del Ingeniero en Informática:
✔ El abc de un ERP de código libre: Openbravo
✔ Tips de la Seguridad Informática práctica
✔ Enfoque práctico de la calidad del software
✔ Impactos del Malware en la organización y retos en política de seguridad
✔ Gesdatos la herramienta de gestión en Protección de datos
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Cerca de 1.000 personas fueron los asistentes, entre profesionales informáticos, miembros
de organismos públicos y de la Administración, Universidades y entorno empresarial que
disfrutaron de una intensa semana cuyo principal protagonista fue la actualidad en el sector
de las Tecnologías de la Información.

Jornada Profesional semanainformatica.com
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I Congreso Nacional de la
Ingeniería Informática y V
de la Comunidad
Valenciana
El viernes 3 de abril aconteció un hecho por el que debemos estar realmente orgullosos ya
que el COIICV tuvo el placer de organizar durante semanainformatica.com la celabración del
“ I Congreso Nacional de la Ingeniería Informática” y que coincidía con el “V Congreso de la
Comunidad Valenciana”.
La relavancia del evento no sólo recae por ser el primero que ha conseguido reunir a todos
los colegios de Ingenieros e Ingenieros técnicos en informática y a las asociaciones
profesionales representativas del sector, sino por su oportunidad y la autoridad de los
ponentes participantes ante el crucial momento que atraviesa nuestra profesión.
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Los temas destacados que se dieron lugar durante el Congreso fueron:
✔ La situación de la Ingeniería Informática ante el proceso de homogeneización
europea de las titulaciones - Plan Bolonia
✔ El papel de los Colegios en ese nuevo escenario.
✔ Las competencias de la Ingeniería Informática en Europa.
✔ Las necesidades del mercado europeo y el papel de los Ingenieros Informáticos en la
próxima década.
La causura del Congreso reunió en una multitudinaria cena en el Hotel Hilton de Valencia a
mas de 360 personas, donde se hizo entrega, en un emotivo acto, de los Premios Sapiens
con los siguientes galardones:
En la categoría de Profesional más destacado se premió a D. Jacinto Canales de Caso,
Secretario General de CCII (Comité para la creación de Consejo de Colegios de Ingenieros
en Informatica)
Como Institución Pública más destacada, el premio fue para la Universidad Politécnica de
Valencia que recogió su Rector, Juan Juliá Igual.
El premio a la Empresa más destacada fue para Mercadona entregado a su Director de
Informática, Javier Irles.
A su vez, también se hizo entrega en el mismo acto del Premio a la Trayectoria Profesional
del Ingeniero en Informática 2009, que en su tercera edición recayó en Josep María Vilà
Solanes, actualmente Vicepresidente de AEPIC.

Mesa redonda sobre las competencias del Ingeniero en Informática
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Proyectos

Nefepyme
El COIICV ha ejecutado en 2009 el Proyecto NefePYME: Solución de Negocio Electrónico y
Factura electrónica para PYME, subvencionado por el subprograma Avanza I+D, dentro del
Plan Avanza 2008 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
El proyecto ha consistido en una solución “llave en mano” para las 12 PYME participantes,
que incluye las siguientes actividades:
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Difusión del Proyecto
Implantación de Openbravo ERP
Desarrollo de un Módulo de facturación electrónica integrado en el ERP
Formación de los módulos de Openbravo ERP a los usuarios de las PYME
Inclusión del Hardware necesario
Soporte durante el primer año de implantación del sistema

Openbravo es un ERP (o Sistema de Gestión Empresarial) que aporta una integración
completa de los procesos de la empresa de forma que cada una de las PYME participantes
puede realizar toda su operativa basándose en ella y con el objetivo final de aportar un valor
añadido en cuanto a eficacia y eficiencia de la gestión de la empresa, tanto interna como en
su relación con terceros.
Adicionalmente, se ha desarrollado una función integrada en Openbravo ERP que permite al
usuario la generación de sus facturas en formato XML cifrado, compatible con el estándar
definido por las Administraciones Públicas (Formato FACTURAE), mediante una
autenticación que valida la identidad del remitente, de manera que éste puede luego
remitirla por correo electrónico convencional al destinatario y que el destinatario es capaz de
descifrar dicho envío para poder leer la factura recibida, siendo este último proceso
responsabilidad de la aplicación del destinatario.
Dicho modulo de Factura Electrónica se ha incluido en una actualización de Openbravo
ERP, de forma que ya está disponible para que la comunidad pueda seguir desarrollando
funcionalidades sobre esta base y todos los clientes con mantenimiento contratado recibirán
esta funcionalidad con sus actualizaciones.
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Las 12 PYME participantes en este proyecto obtuvieron una subvención del 60% sobre las
actividades indicadas. La distribución de las mismas por provincias es la siguiente:
Provincia
Barcelona
Las Palmas
Valencia
Alicante
Cuenca
Navarra

Número de
PYME´s
4
3
2
1
1
1

El Colegio ha tenido en este proyecto la responsabilidad de solicitar y gestionar la ayuda,
realizando las tareas de supervisión financiera y justificación de la ayuda, y adicionalmente
se ha encargado de dirigir la estrategia de comunicación y difusión del proyecto.
Con el objetivo de difundir las experiencias del proyecto, y a la vez captar empresas
beneficiarias para cubrir las plazas vacantes del mismo, se ejecutaron las siguientes
acciones de difusión:
✔ Entre diciembre de 2008 y mayo de 2009 se realizaron varias jornadas de difusión en
la Fundación Universidad Empresa de la UV (ADEIT), Asociación de Empresas del
Polígono Fuente del Jarro (ASIVALCO), o en la Asociación Comarcal de Empresarios
de Alaquàs-Aldaia (ACE).

Jornada de difusión en ASIVALCO

✔ Como parte de la difusión del proyecto se editó la “Guía Básica del ERP. El caso de
Openbravo”, que pretende servir de guía elemental para profesionales no
familiarizados con los ERP y el mundo del software de código abierto, así como
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presentar un caso de éxito concreto como es Openbravo ERP. Además el libro
recoge la experiencia del proyecto NeFePYME y la relación del contenido con el
mismo. De este libro se han editado 750 ejemplares, los cuales se han distribuido de
la siguiente forma:
▪ 500 ejemplares entregados gratuitamente en
el
evento
semanainformatica.com,
organizado por el Colegio Oficial de
Ingenieros en Informática de la Comunidad
Valenciana y que se celebró entre el lunes 30
de marzo y el viernes 3 de abril.

▪ 225 ejemplares enviados por correo contra
solicitud que se puede realizar a través de la
página Web del proyecto (www.nefepyme.es)
o de la página Web de la entidad beneficiaria
(www.coiicv.org).

✔ Con el objetivo de mejorar la difusión y promoción
del
proyecto,
se
crea
la
página
Web
www.nefepyme.es, donde cualquier internauta puede
conocer el proyecto y solicitar más información
acerca del mismo.
✔ Además, para mejorar la difusión de esta página, se contrata una Campaña Google
Adwords durante los meses de Marzo a Mayo de 2009. La Campaña Google
Adwords consiste en publicitar la Web de NeFePYME a través de enlaces
patrocinados en Google.
✔ Dentro del evento semanainformatica.com, celebrado entre el 30 de marzo y el 3 de
abril, tuvo lugar un seminario formativo e informativo, de 15 horas de duración, en el
que un consultor de Openbravo trató las características fundamentales de varios
módulos funcionales de Openbravo ERP. Entre los aspectos tratados en el seminario
destacan los siguientes módulos:
• Introducción a Openbravo ERP
• Gestión de Datos Maestros
• Gestión de Almacenes
• Gestión de Compras y Ventas
• Gestión de Proyectos
• Gestión Financiera
Solicitud subvención semanainformatica.com
En abril de 2009 se solicitó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio una subvención
para la celebración de congresos, seminarios y otras actividades de promoción 2009, por la
organización del evento semanainformatica.com.
En septiembre de 2009 el Ministerio comunicó la desestimación de la subvención.
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Proyecto Seguripyme III
En abril de 2009 el COIICV presentó la solicitud del proyecto “Seguripyme III – Implantación
y Certificación de ISO 27.001” al programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y
medianas empresas (Innoempresa) del IMPIVA, más concretamente en la actuación
“Innovación Tecnológica”.
El proyecto se construye sobre la base creada a partir de la experiencia del proyecto
‘Seguripyme - implantación y certificación de ISO 27.001’ que el COIICV solicitó en la
convocatoria de 2007 y que se ejecutó y finalizado en 2008.
El objetivo de este proyecto es la implantación y certificación de ISO 27.001 en 5 PYME de
la Comunidad Valenciana. La cuantía de la subvención es de un 50% sobre los costes de
consultoría, implantación y certificación de la norma.
Dicha solicitud fue aprobada a inicios del año 2010 y el proyecto se ejecutará durante el año
2010.
Proyecto T-Innova
En mayo el COIICV, en colaboración con SOPRA Group, presentó una solicitud de proyecto
al subprograma Avanza I+D, dentro del Plan Avanza2 del Ministerio de Industria y Comercio
en la línea “Proyectos de modernización de las PYME del sector TIC, destinados a la
obtención certificaciones en los ámbitos de la calidad del software, la gestión del servicio TI
y la seguridad de la información”. El nombre, “Proyecto T-Innova: Desarrollo de la innovación
a través de la mejora de procesos TI”.
El objetivo que persigue este proyecto asociativo es la mejora de los procesos productivos
en las 10 PYME que forman parte del mismo, a través de la innovación en sus procesos
mediante la obtención de la Certificación o Acreditación en niveles 2, 3 y 5 según el modelo
de calidad de procesos CMMI® for Development 1.2. Dichas PYME están en la Comunidad
Valenciana, la Comunidad Gallega y la Comunidad de Madrid.
El Modelo CMMI® de Capacidad y Madurez (Capability Maturity Model Integration CMMI®), propiedad del Software Engineering Insitute (SEI), es uno de los modelos de
buenas prácticas más difundidos mundialmente, y proporciona:
✔ Una visión completa y estructurada para la mejora de los procesos que intervienen
en el desarrollo y mantenimiento de productos y servicios.
✔ Medidas sobre la madurez de una organización en relación a sus procesos.
✔ Permite obtener acreditaciones formales del nivel de madurez y capacidad de una
organización.
Dentro del proyecto T-Innova, las evaluaciones formales para la certificación CMMI®
(SCAMPI- “Standard CMMIâ Appraisal Method for Process Improvement”) se realizarán por
el proveedor de servicios y consultoría que deberá ser partner del SEI CMMI® y contar con
auditores cualificados y certificados por dicho instituto americano como SCAMPI Lead
Appraisers.
Lamentablemente, el Ministerio de Industria denegó la subvención del proyecto. No
obstante, se prevé presentar dicho proyecto durante el ejercicio 2010 a otras convocatorias
nacionales o autonómicas.
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Firma Electrónica

Durante 2009, el COIICV ha continuado como Punto de Registro de Usuario (PRU), que
acreditado por la Generalitat Valenciana ha llevado a cabo la identificación y entrega de la
firma electrónica de forma inmediata.
La firma electrónica, que emite la Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana, es
un medio seguro de identificación de los ciudadanos ante la Administración vía Internet y,
como tal, supone un ahorro considerable de tiempo a la hora de realizar muchos trámites
administrativos, que hoy en día y cada vez más habitualmente pueden realizarse a través de
la Red.

Certificados ACCV emitidos
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250

2008
2007
2006

203
200
150

141

2005

125

100
50
0
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Con la firma electrónica es posible realizar multitud de trámites administrativos como por
ejemplo:
✔ Presentar la declaración de la Renta
✔ Realizar diversos trámites con la Tesorería General de la Seguridad Social, como por
ejemplo consultar tu vida laboral
✔ Recibir notificaciones Seguras de Correos Electrónicos
✔ Utilizar los Servicios Interactivos para demandantes de empleo

Acto Graduación Universidad de Valencia
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El Colegio en Cifras

En este apartado presentamos las principales estadísticas que caracterizan la masa social
del COIICV. Entre ellas destaca el importante repunte en el crecimiento de la colegiación
que ha pasado del 18% de 2007 a un 25% este año.
Por su parte, en los gráficos de distribución, se puede observar las principales
características de nuestro colectivo.

Crecimiento neto de colegiados
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Distribución de colegiados por la provincia en la que trabajan

Colegiados según provincia trabajo
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Distribución de colegiados por sexo
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Distribución de colegiados según edad

Colegiados según edad
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Distribución de colegiados por antigüedad del título
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Distribución de colegiados según tipo de trabajo

Colegiados según tipo trabajo
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Distribución de colegiados por Universidad de donde proceden
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Cuentas Anuales

Cuentas de Pérdidas y Ganancias

2009

2008

Ingresos cuotas

62.841,00

49.194,00

Otros ingresos

404.030,63

179.746,37

TOTAL INGRESOS

466.871,63

228.940,37

66.052,69

25.266,99

3.518,64

18.303,33

423.377,34

155.250,63

7.590,55

2.772,93

500.539,22

201.593,88

2009

2008

32.363,16

32.698,82

Activo circulante

106.833,06

143.249,83

TOTAL ACTIVO

139.196,22

175.948,65

2009

2008

Fondos propios

64.348,21

98.437,83

Acreedores

74.848,01

77.510,82

139.196,22

175.948,65

Gastos personal
Compras y aprovisionamiento
Servicios externos
Otros gastos
TOTAL GASTOS

Balance de situación

ACTIVO
Inmovilizado

PASIVO

TOTAL PASIVO

Con estas tablas de resultados, cabe destacar las siguientes conclusiones.
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A pesar de lo complicado del ejercicio 2009, por la situación de grave crisis económica que
está atravesando nuestro país, los ingresos por cuotas colegiales se han incrementado en
un 27,74% como consecuencia del aumento del número de colegiados. Además, este ha
sido un año en el que el Colegio ha ampliado sus actividades económicas, como
consecuencia de la ejecución del Proyecto Nefepyme subvencionado por el Plan Avanza,
alcanzando unos ingresos muy superiores al ejercicio 2008.
En cuanto a los gastos, podemos destacar un aumento en los gastos de personal debido a
la contratación laboral del Gerente durante el primer semestre del año que habitualmente
tiene una relación mercantil con el COIICV. En compras y aprovisionamientos se ha hecho
un esfuerzo por reducir los gastos, también derivado de la menor venta de libros de
oposiciones que supone un menor consumo de materias primas.
Por su parte, como los gastos por proyectos, los servicios exteriores han experimentado un
incremento considerable. En este punto cabe destacar que a causa de la periodificación de
gastos de proyectos del ejercicio 2008 se incluyeron 25.000 € de proyectos de dicho
ejercicio en el que actualmente se presenta, ello justifica tanto los excesivos beneficios del
2008 como las elevadas pérdidas de 2009.
Por último, el apartado otros gatos también se ha incrementado con respecto al año anterior
debido a que en 2009 se liquidaron los beneficios de la venta de libros de oposiciones,
obtenidos durante los 5 años anteriores, a los autores que colaboraron en dicho proyecto,
colegiados la mayoría, lo cual a pesar de incrementar las pérdidas del presente ejercicio
supone un beneficio para todos los colegiados que participaron en la redacción de los
temarios.
semanainformatica.com
Gastos
Ingresos
SALDO

2009
39.894,25
45.000,00
5.105,75

2008
61.582,19
66.143,00
4.560,81

También cabe destacar la reducción del tamaño del presupuesto de semanainformatica.com
respecto al año anterior. Afortunadamente, la reducción se ha producido tanto en ingresos,
por la mayor dificultad de captar patrocinios de las empresas participantes, como en los
gastos por lo que finalmente el resultado ha sido positivo y ha estado en línea con el del año
2008.
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