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Carta del Presidente

Estimados colegiados/as:
Un año más me acerco a vosotros para presentar la memoria del Colegio correspondiente al año
que acabamos de cerrar. Para todos nosotros este año 2010 ha sido, y así lo recordaremos, como
un año muy especial y emotivo pues hemos podido celebrar nuestro décimo aniversario de
compromiso con la sociedad.
No hay nada como mirar hacia atrás para ver el camino recorrido y darnos cuenta de los logros
alcanzados. Llevamos diez años trabajando con ilusión y combatiendo por que la Ingeniería
Informática se reconozca como una ingeniería más y sus profesionales sean considerados como
lo que somos, verdaderos ingenieros capaces de contribuir al desarrollo de nuestro país en
situaciones tan extremas como en las que nos encontramos y en donde las tecnologías de la
información son parte imprescindible para la recuperación económica.
El logro alcanzado más significativo por el Colegio, con el apoyo de las Universidades de la
Comunidad, el Colegio de Ingenieros Técnicos (COITICV) y los Consejos de Colegios (CCII y
CONCITI), en este año finalizado, ha sido la inclusión de los cuerpos superiores de Ingeniería
Informática en la Ley de Función Pública de la Comunidad Valenciana. Esto supone un
importante avance para nuestra profesión ya que por primera vez una Administración Pública
española limita el acceso a un cuerpo especializado requiriendo para ello, en exclusiva, el título
universitario de Ingeniería en Informática y permite que en el futuro se normalice la situación de
los especialistas en Tecnologías de la Información que trabajan para la administración
valenciana, en la medida que los requisitos de acceso y la denominación encajan perfectamente
con nuestro sistema educativo y sus titulaciones universitarias.
Como ya es tradicional, y por sexto año consecutivo, el Colegio organizó el evento
semanainformatica.com que bajo el lema “Cultiva conocimiento, cosecha resultados” volvió a
congregar a numerosos profesionales que participaron en las múltiples y diversas sesiones
dedicadas al debate y reflexión sobre la situación presente y futura de las Tecnologías de la
Información y su aplicación en los distintos ámbitos de la sociedad.
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El jueves de semanainformatica.com tuvimos el VI Congreso de la Ingeniería Informática de la
Comunidad Valenciana, en el que se debatió en torno a las redes sociales, el papel de las
Tecnologías de la Información en la crisis del mundo laboral y empresarial, la formación en
competencias y la innovación y tendencias en el ámbito de la salud. Por la noche celebramos
nuestra cena de Gala con una nutrida asistencia y en la que se entregaron los Premios Sapiens.
A lo largo de esta memoria podrás conocer las principales actividades que se han realizado a lo
largo del año, todas ellas han sido posibles gracias a la dedicación y esfuerzo del equipo humano
con el que cuenta el Colegio y la dedicación de la Junta de Gobierno que presido.
Una vez más me despido, agradeciendo la confianza y el continuo apoyo que hemos recibido de
los colegiados a lo largo de todos estos años, lo que nos permite seguir trabajando con ilusión y
hace posible que cumplamos nuestros objetivos y sigamos emprendiendo nuevos proyectos.
Recibid un cordial saludo.
Valencia, marzo 2011

Julián del Valle Fernández
Presidente del COIICV
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Junta de Gobierno
Presidente
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Vicepresidentes
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Vocales
Juan Cucala Tomás
Pablo Jover Laparra
Ismael Abel Vallés
César Alonso Morgado
Carmen Luisa Giménez Villanueva
Ernesto Faubell Cubell
Luis García Bonifaz
José Ignacio Ortolá Icardo
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Actividades realizadas
Los distintos grupos de trabajo del COIICV y la Junta de Gobierno han seguido trabajando en
2010 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 2010 doce reuniones oficiales, correspondientes a las 11 Juntas de Gobierno
Ordinarias y una Asamblea General Ordinaria celebrada el 30 de marzo.
A continuación se detallan aquellas actividades y acuerdos de 2010 especialmente relevantes:
 Realización el 30 de marzo de la Asamblea General Ordinaria del Colegio Oficial de Ingenieros
en Informática de la Comunidad Valenciana, donde se aprueba la Memoria de Actividades de
2009, las cuentas de gastos e ingresos de 2009, la planificación de actividades de 2010 y los
presupuestos para 2010.
 Organización y celebración del VI Congreso de la Ingeniería en Informática de la Comunidad
Valenciana y de la quinta edición de semanainformática.com, del 26 al 30 de Abril. Con el lema
“Cultiva conocimiento, cosecha resultados”.
 Representación de los intereses de la Ingeniería Informática en el desarrollo y aprobación de
la Ley 10/2010, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana y posteriores
modificaciones introducidas en la Ley 16/2010, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.
 Renovación del Contrato de la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil del Colegio con la
Mutua de Ingenieros.
 Diversas campañas de colegiación y fidelización dirigidas a colectivos específicos. En este
apartado cabe destacar la incorporación al grupo del Colegio en Linked-in de más de 150 nuevos
miembros.
 Diseño, organización y gestión de actividades de orientación profesional para los alumnos de
últimos cursos de Ingeniería e Ingeniería Técnica Informática de todas las universidades.
 Participación en la Asamblea constituyente del Consejo de Colegios de Ingenieros en
Informática (CCII) de España, celebrada el 18 de Septiembre y en la redacción de sus Estatutos
provisionales, así como en sus órganos de toma de decisiones, habiendo sido elegidos dos
miembros de la Junta de Gobierno del COIICV como Secretario y Vocal, respectivamente.
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 Diseño y organización de la actividad ‘II Encuentro Inter-estudiantes TICnología’, de
promoción de las titulaciones universitarias del área TIC entre el colectivo de estudiantes de
educación secundaria.
 Participación en charlas de tipo divulgativo del Programa ‘A2 Societat’ de Canal 9 – 24 horas.
 Ejecución del proyecto de migración y rediseño de la Web ‘semanainformatica.com’, así como
puesta en marcha de nuevas funcionalidades.
 Colaboración en la revisión del plan de estudios del Master en Ingeniería Informática de la
Universidad de Alicante.
 Ejecución y seguimiento del proyecto Seguripyme III subvencionado por IMPIVA dentro del
programa Innoempresa.
 Diseño, elaboración y publicación de dos Estudios sectoriales, uno sobre la situación laboral de
los ingenieros en informática de la Comunidad y otro sobre la vocación y valoración de los
estudios de los ingenieros en informática.
 Solicitud y concesión de varios proyectos al SERVEF: Taller de Formación e Inserción Laboral y
tres cursos de formación continua.
 Presentación de varios proyectos a programas subvencionados (no aprobados): T-Innova, al
Plan de Consolidación de la PYME Valenciana, TIC Partenariat al Programa Innoempresa, ambos
programas promovidos por IMPIVA, así como el Proyecto TIC-Autonom@s al Plan Avanza del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
 Campañas de sondeo de opinión de los colegiados.
 Publicación de un número de la revista Bit@cora en papel.
 Colaboración en la organización y participación en Actos de Graduación de las promociones
salientes de Ingeniería Informática 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 3 cursos de formación permanente para funcionarios públicos.
 Celebración del X Aniversario de la constitución del COIICV.
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Profesión Informática
Durante el ejercicio 2010 la profesión informática ha logrado alcanzar dos objetivos muy
importantes: la constitución efectiva, mediante Asamblea constituyente y elección de Junta de
Gobierno, de los Consejos de Colegios de Ingeniería e Ingeniería Técnica Informática y, en el
plano autonómico la inclusión en la Ley de la Función Pública de la Generalitat de los cuerpos
superiores técnicos de Ingeniería e Ingeniería Técnica en Informática.
El 9 de Enero de 2010 se constituyó en Madrid, por unanimidad de todos los Colegios, la
Comisión Gestora, según lo dispuesto en la Ley 20/2009 de creación del CCII. Posteriormente,
esta comisión elaboró los Estatutos provisionales reguladores de los órganos de gobierno del
Consejo y, finalmente, el día 18 de Septiembre se celebró en Madrid la Asamblea constituyente
del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática, eligiéndose la primera
Junta de Gobierno del Consejo que representará a la profesión de Ingeniería Informática a nivel
nacional. En la votación resultaron electos dos representantes del COIICV: D. Julian del Valle y
D. Juan Pablo Peñarrubia, como Vocal y Secretario respectivamente de la Junta de Gobierno del
Consejo.

Asistentes a la Asamblea Constituyente del Consejo de Colegios de Ingenieros en Informática el 18/09/2010
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Por otra parte el COIICV, con el apoyo de las universidades de la Comunidad, el COITICV, CCII y
CONCITI, consiguió en julio, que en la Ley de Función Pública se creasen dos cuerpos superiores
independientes a los que únicamente se podía acceder con los títulos de Ingeniería o Ingeniería
Técnica en Informática, o titulación de grado que habilitase para ejercer las actividades
profesionales relacionadas con las funciones asignadas a dichos cuerpos.
Estos cuerpos fueron creados mediante la Ley 10/2010, de Función Pública de la Comunidad
Valenciana, lo que supuso un importante avance para nuestra profesión ya que por primera vez
una Administración Pública española limitaba el acceso a un cuerpo especializado requiriendo
para ello, en exclusiva, el título universitario de Ingeniería en Informática o el grado que
habilitase para ejercer las funciones asignadas al cuerpo creado.
Sin embargo, en esa primera ley la denominación de los cuerpos no satisfacía al COIICV por lo
que siguió reivindicando su adecuación. Como fruto de las gestiones con la administración,
finalmente la Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat, modificó a través de sus artículos 121 y 122 la
denominación de los respectivos cuerpos quedando como sigue:
• Cuerpo: Superior técnico de Ingeniería en Informática (A1-06)
• Cuerpo: Superior de gestión en Ingeniería Técnica en Informática de la administración de la
Generalitat (A2-02)
Esto supone un hito importante y permite que en lo venidero se normalice la situación de los
especialistas en TI que trabajan para la administración valenciana, en la medida que los
requisitos de acceso y la denominación encajan perfectamente con nuestro sistema educativo y
sus titulaciones universitarias.
Por otra parte, supone un ejemplo a seguir por parte del resto de Administraciones Públicas en
las que la implantación de la Administración Electrónica y los retos futuros en materia de
automatización de procesos hacen imprescindible la creación de este tipo de cuerpos
especializados.
Por último, como órgano consultivo de la Administración valenciana, el COIICV remitió el 16 de
junio sus alegaciones al Proyecto de Decreto sobre Política de seguridad de la información en la
administración de la Generalitat Valenciana y sus organismos dependientes, impulsado por la
Dirección General de Modernización de la Conselleria de Justicia y AAPP.
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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. 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 calidad a precios concertados y
por tanto muy competitivos, consiguiendo así dar un mayor servicio a los colegiados.
Además, este año ha sido el primero que el Colegio ha conseguido una subvención para ofrecer
cursos, de formación continua financiados por el Servef, y por tanto gratuitos para los
Colegiados. Aunque se solicitaron 10 cursos, 5 para Valencia y otros tantos para Alicante, el
SERVEF concedió sólo los 3 que se detallan a continuación:
• Dinamización de equipos directivos: habilidades de liderazgo para la gestión de equipos con
talento. 30 Horas. Edición Valencia y edición Alicante.
• Creación y Edición de PDF. 30 Horas. Valencia
En 2010 se han impartido en total más de 570 horas de formación, siendo la evolución respecto
a ejercicios anteriores la que se muestra en el siguiente gráfico:

552
515

577

Nº de horas
2008
2009
2010
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A continuación se detallan todos los cursos impartidos durante el año:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de Dictámenes Periciales Informáticos (2 ediciones: Alicante y Valencia)
Curso Scrum Manager (2 ediciones: Alicante y Valencia)
Seminario "Virtualización de los puestos de escritorio"
Seminario "Productividad y flexibilidad de desarrollo basada en frameworks y generación de
código"
Seminario "Moskitt: Herramienta de Modelado UML y soporte a la ingeniería del software"
Seminario "Equipos de alto rendimiento"
Seminario "Spring Roo / gvNIX. Desarrollo rápido de aplicaciones Web con Java"
Curso Dinamización de Equipos directivos (2 ediciones: Elche y Valencia)
Curso Creación y Edición de PDF's
SQL Server 2008 Business Intelligence
Dirección y Gestión de Proyectos Informáticos
Introducción a la Programación con Python y Django
Visual Studio 2008 y el .Net Framework 3.5
Desarrollo de Portales con Liferay
Reporting Services
Interfaces Gráficas con Software Libre
Desarrollo de Aplicaciones Web con Java Server Faces + Spring
Implementación de SQL Server 2008
Creación de Portales Corporativos con Microsoft Office Sharepoint Server 2010
Administración avanzada de Vmware Vsphere 4

Cabe destacar por cuarto año consecutivo la colaboración del Colegio con la Universidad de
Valencia impartiendo el curso de “Dictámenes Periciales Informáticos”, de 30 horas de duración,
en la modalidad de Formación a la Carta.
Asimismo se destaca también la realización de 3 cursos de 20 horas para el Instituto Valenciano
de la Administración Pública (IVAP):
• Implantación del Reglamento de desarrollo de la LOPD en la Administración Pública (2
ediciones)
• Auditoría en Accesibilidad Web
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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.

Empleo Público
Empleo Privado

6

103
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Asistentes al curso sobre Dictámenes Periciales Informáticos que se impartió en Valencia
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Turno de Actuaciones Profesionales
En este año 2010 el Turno de Actuaciones Profesionales (TAP) ha seguido prestando sus servicios
para atender las solicitudes que recibe el Colegio. Al cierre del año se encontraban dados de alta
en el TAP un total de 26 colegiados de los cuales 22 estaban en las listas de Peritos, 4 en la de
Consultores, 3 en la de Auditores y 2 en la de Formadores, aunque estas tres últimas no han
recibido solicitudes este año y, lógicamente, hay colegiados que están inscritos en más de una
de estas relaciones.
Los peritos están organizados en una lista por cada provincia, recibiendo durante el año 2010 un
total de 25 solicitudes de trabajo distribuidas de la siguiente forma:

Castellón

1

Solicitud de parte
particular
3
(1 cancelada)
0

Valencia

5
(3 canceladas)
11
(3 canceladas)

8
(3 canceladas)
11
(4 canceladas)

Alicante

Total

Solicitud de
Juzgado
5

Visado

Total

0

8
(1 cancelada)
1

3

0

3

16
(6 cancelada)
25
(7 canceladas)

De las 25 solicitudes, 7 de ellas fueron posteriormente canceladas por el solicitante, sin que se
llegara a realizar la pericial (por causa de haber llegado a un acuerdo, motivos económicos o no
tener contenido el trabajo solicitado).
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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 2010
el COIICV ha visado 3 trabajos que los peritos habían realizado en su libre ejercicio de la
profesión.
Quizá el hecho más significativo del año haya sido el proceso de elecciones para la renovación de
los miembros de la Comisión de Control del TAP (CCTAP), previsto en su Reglamento interno,
que culminó en la reunión de la Junta de Gobierno del COIICV del 14 de junio, con el acuerdo
por unanimidad por el que quedaron nombrados:
Presidente: D. Carlos Enrique Segura Huerta
Secretario: D. Jorge Vila Durá
Vocal: D. Pedro Enrique Martínez Pretel
Vocal: D. José Luis Soler Domínguez
La CCTAP está compuesta por cinco miembros, los cuatro cargos electos y el representante de la
Junta de Gobierno en la CCTAP, cargo en el que renovó D. Antonio López-Silves, Vicepresidente
segundo de la Junta del Colegio. La Junta de Gobierno del Colegio, además de felicitar a los
nuevos miembros, agradeció la participación de los colegiados que presentaron su candidatura
para formar parte de la CCTAP, así como la aportación de los miembros que cesaron en su cargo,
a quienes reconoció su mérito por la intensa labor desarrollada durante años en beneficio del
Colegio. La función de esta comisión es velar por el correcto funcionamiento del TAP. Así, lleva el
control de la gestión de los turnos que realiza la Secretaría del COIICV y, en definitiva, toma las
decisiones relevantes referentes a la gestión de listas de turno existentes actualmente. La CCTAP
se reunió durante 2010 en 7 ocasiones, 5 de ellas ya con su nueva composición. Durante el año
no se han recibido ninguna solicitud de alta de colegiados ni de baja para las listas de
Consultores, Auditores o Formadores. Para las de peritos se produjeron 2 bajas y 6 altas.
Dichas altas fueron fruto de los dos cursos de “Dictámenes periciales informáticos” impartidos en
el 2010: durante febrero y marzo, en Valencia, y en mayo en Alicante. Acudieron un total de 22
y 18 alumnos respectivamente, tanto colegiados, como compañeros del COITICV (Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos en Informática de la CV) y alumnos de los últimos cursos de Ingeniería e
Ingeniería Técnica Informática. También participaron los miembros de la CCTAP, y hasta 6
colegiados, en la formación impartida en la Universidad de Valencia de octubre a diciembre de
2010, correspondiente a un Curso de Dictámenes y Peritajes Informáticos, de 30 horas,
convalidable por créditos de libre elección en los estudios superiores de ingeniería que imparte la
Universidad.
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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 actualizando los acuerdos marco de colaboración y desarrollando
una constante labor de representación institucional. A continuación se detallan las principales:
Sector Privado:
- Penteo
- Clarke Modet&Co
- Adequa legal
- Carrau Corporación
- ITI
- Telefónica
- Tecnimed

Sector Público:
- Secretaría Autonómica de Administraciones Públicas
- Dirección General de Modernización
- DG de Sanidad
- DG de Innovación Tecnológica Educativa
- DG de Administraciones Públicas
- IMPIVA

El COIICV recibió en julio, junto a importantes representantes de asociaciones empresariales,
entidades del ámbito sanitario y de la cultura, colegios profesionales y asociaciones de carácter
social, una distinción en reconocimiento a su trabajo en favor de la Ingeniería Informática de
manos de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que conmemoraba en este acto su décimo
aniversario como institución académica privada en la Comunidad Valenciana. 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:
• Congreso Español de Informática – CEDI 2010
• Congreso de Software Libre
• Jornadas de Auditoría, Seguridad y Gobierno de TI, organizado por el capítulo de la CV de
ISACA.
• Congreso Internet del Mediterráneo (CIM)
• Curso de Programación gráfica para ingenieros de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela
• Jornada de presentación de proyectos: Seguripyme III en AIMME
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).
Por último, el COIICV ha seguido participando en los órganos de decisión de las entidades a las
que pertenece: Patronato del Instituto ai2, Junta Directiva de Estic, Cluster e-TIC, Asamblea de
Anetcom.
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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 de nuestro apoyo,
máxime en la actual coyuntura económica. Con esta orientación, el COIICV puso en marcha en
2009 ‘Proyéctate, Ciclo de conferencias de interacción Universidad-Empresa’, iniciativa que se
llevó a cabo durante el curso 2009-2010 en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias
Experimentales (ESTCE) de la Universitat Jaume I (UJI) y consistió en trasladar la realidad
empresarial al ámbito Universitario, de forma tal que el alumnado pudiera conocer las
necesidades del mercado laboral y el funcionamiento de la empresa de la que formará parte en
el futuro. En las 7 sesiones programadas se ofreció 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.
Cuatro de esas sesiones fueron impartidas durante el primer cuatrimestre de 2010. Comenzado
el curso 2010-11 la iniciativa se propuso de nuevo, pero por falta de tiempo se decidió
concentrar en una sola sesión por universidad (participaron las 4 públicas que imparten
Ingeniería Informática) en la que el COIICV se centró en presentar los resultados del Estudio de
Situación Laboral de los Ingenieros en Informática publicado en julio, transmitir la realidad y
actualidad de la profesión hoy en día y trasladar las experiencias de un colegiado de dicha
universidad con una dilatada experiencia laboral.
Por otra parte, en 2010 se promovió desde el COIICV la actividad ‘II Encuentro Inter-estudiantes
TICnología’, cuyo objetivo fue fomentar las ingenierías TIC entre los estudiantes de educación
secundaria y que, como en 2009 contó con la participación de las ocho escuelas que forman
ingenieros en el área TIC en las universidades valencianas. Las novedades de este año
consistieron en crear la Web del evento y un concurso de blogs para motivar la participación de
los centros del la Comunitat.
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Colegiación y Fidelización
Campañas de Colegiación
Durante el 2010 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
todo el mes de abril todos los ingenieros en informática pudieron colegiarse sin pagar cuota de
alta.
Promo 10º Aniversario COIICV
Con motivo del 10º aniversario del COIICV, facilitamos el acceso al Colegio a todos/as los/as
compañeros/as que aun no pertenecen a nuestro colectivo, mediante una campaña especial de
colegiación con alta gratis para todos/as aquellos/as colegas que quieren unirse a nosotros.
La campaña de colegiación ‘10º Aniversario’ permaneció activa durante todo el mes de
noviembre
Actos de Graduación: “Enhorabuena por tu título”
Promoción de alta gratuita y exención del pago de cuotas colegiales durante todo 2011 para los
recién graduados en las siguientes universidades: Universidad de Alicante, Universidad
Politécnica de Valencia y la Universitat de València.
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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. Por este motivo y siguiendo con la línea iniciada el
pasado año con la creación de un grupo en la red social Linked-in, se han creado también
cuentas específicas del colegio en facebook y twitter.
Los datos de seguimiento de estas cuentas a finales de 2010 son los siguientes:
• 150 nuevos miembros en Linked-in,
• 100 personas agregadas en el grupo de facebook
• 65 seguidores en la cuenta de twitter
Bit@cora a vuestra disposición
A lo largo de 2010 se han realizado dos comunicaciones a los colegiados animándoles a
colaborar con la revista Bit@cora e informándoles como pueden ver publicados sus artículos en
la propia revista.
Acto 10º Aniversario COIICV
El año 2010 el COIICV cumplió 10 años desde su creación en el año 2000 por Ley 6/2000, de 19
de mayo, de Creación del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad
Valenciana.
Por este motivo el COIICV organizó el pasado 2 de diciembre un evento, principalmente de
carácter lúdico, con el agradecer a los principales artífices de este éxito, los/as colegiados/as, su
apoyo, así como también a las organizaciones y empresas representativas del sector. El acto
tuvo lugar en Wandú Palace y fue un éxito total de participación.
Renovación Web www.coiicv.org
Durante el mes de septiembre se realizaron diferentes cambios relativos a la Web del colegio que
incluyen cambio en el aspecto general de la Web, cambio en la estructura de la Web, así como
cambios en los proveedores de hosting y mantenimiento de la Web.
Desde el punto de vista funcional, se han mantenido las funcionalidades existentes pero además
se ha avanzado en los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Incluida funcionalidad de adjuntar archivos en la colegiación.
Inclusión del Registro de Colegiados (exigido por el artículo 10 de la Ley 25/2009)
Análisis de requerimientos y desarrollo de la informatización del TAP
Análisis de requerimientos y desarrollo de la ventanilla única (exigida por Ley 17/2009)
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Entrega de la distinción en reconocimiento a la labor del COIICV por parte del CEU Cardenal Herrera
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Gabinete Comunicación
Durante los meses de febrero y marzo el Colegio participó en dos charlas de tipo divulgativo del
Programa ‘A2 Societat’ de Canal 9 – 24 horas.
Durante el mes de abril el COIICV concentró la mayor parte de apariciones en prensa por la
celebración de la semanainformatica.com 2010, 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 finales de año, toda esta labor fructificó en la publicación de un artículo en la revista Economía
3, en el que se informaba de la celebración Asamblea constituyente del CCII en septiembre y de
la oportunidad que representa para todos que la sociedad española ya cuente con la voz de los
profesionales de la Ingeniería Informática.
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Revista Bit@cora
Durante 2010, la revista Bit@cora cumplió el sexto año desde que en 2005 iniciara su andadura
como canal de distribución de comunicación electrónica del COIICV para sus colegiados.
Muchas han sido las noticias y artículos que han pretendido acercar a sus lectores las
actividades, cursos, iniciativas y propuestas que ha puesto en marcha el propio Colegio, al
mismo tiempo que ha recogido la participación de los colegiados y personas relacionadas con el
sector TIC con artículos de opinión, descriptivos y de índole profesional.
La web del COIICV recoge en su apartado de “Publicaciones” la hemeroteca de todos y cada uno
de los números publicados mes a mes durante el 2010. A continuación se muestran las portadas
de dichos números cuyo contenido se puede descargar en su totalidad desde www.coiicv.org.

Enero

Febrero
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Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre
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En el mes de mayo, se distribuyo el nº3 de la revista bitacora 360º, publicación impresa en
papel que recogía como temática central lo que fue semanainformatica.com 2010 y el VI
Congreso de la Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana así como artículos de los
propios protagonistas que intervinieron en el evento que organizó el Colegio.
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Participación del COIICV en uno de los actos de Graduación de las Universidades
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Publicaciones
Durante 2010 el Colegio ha iniciado una nueva actividad de elaboración y publicación de estudios
socioeconómicos de tipo estadístico cuyo objetivo principal es dar información a los profesionales
para ayudarles en su toma de decisiones.
El primero de ellos, publicado en julio, se titulaba Estudio de Situación Laboral del Ingeniero en
Informática de la Comunidad Valenciana. Elaborado a partir de las 256 encuestas realizadas por
los colegiados, creemos que ha aportado algunos datos interesantes para nuestro colectivo como
que, pese a la profunda crisis económica que vive nuestro país, sólo un 9,68% de los colegiados
estaba desempleado, y de entre ellos, un 60% llevan menos de un año en dicha situación.
El segundo elaborado en 2010, aunque publicado en enero de 2011; bajo el título Estudio de la
Vocación del Ingeniero en Informática, ha tenido como principal objetivo el de conocer mejor
cuáles son las claves de la decisión de estudiar esta disciplina, y también saber cómo valoran los
estudiantes la carrera que han elegido.
Ambos Estudios se han publicado para la descarga pública en la Web del COIICV, despertando
bastante interés entre los visitantes de la Web. Prueba de ello es que se registró una importante
cantidad de descargas: más de 1.200 del Estudio de Situación Laboral y casi 500 del Estudio de
Vocación del Ingeniero en Informática.
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semanainformatica.com
semanainformatica 2010 se celebró entre los días 26 y 30 de abril en la que fue su quinta
edición bajo el lema “Cultiva conocimiento, cosecha resultados”. Durante cinco días,
profesionales y público relacionado con las Tecnologías de la información se reunieron en torno a
las últimas novedades del sector para debatir, comentar y compartir sus conocimientos. Un año
más fue un rotundo éxito tanto por el nivel de contenidos como por la excelente participación.
El acto de bienvenida del evento tuvo lugar el lunes día 26 en el Salón de Cristal del
Ayuntamiento de Valencia, donde ya es una tradición para semanainformatica.com reuniendo a
organizadores, patrocinadores y colaboradores que asistieron al acto de apertura de esta edición
de 2010.

Inauguración de semanainformatica.com edición 2010
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El martes 27, en la Fundación Universidad-Empresa (ADEIT) y bajo el título “Nuevos retos de la
e-administración” comenzaron las jornadas profesionales con la participación de representantes
de los Ayuntamientos de Valencia, Castellón, Catarroja y la Diputación de Valencia y una mesa
redonda tratando el tema de “Soluciones avanzadas de e-administración”. Mientras que la ciudad
de Elche acogió la jornada profesional “El conocimiento y las redes sociales en la empresa” en el
Centro de Congresos. En este día también se abordaron los seminarios de “Virtualización de los
puestos de escritorio”, “Productividad y flexibilidad de desarrollo basada en frameworks y
generación de código” y “Moskitt: Herramienta de Modelado UML y soporte a la Ingeniería de
Software”.
El miércoles 28, la Fundación Bancaja fue el lugar elegido para la jornada profesional
“Desgranando el concepto de Green IT”, y en las que tres fueron las mesas redondas donde se
debatieron asuntos como “Enfoque desde el sector público”, “Punto de vista del fabricante” e
“Integración y servicios avanzados”, siendo el seminario de este día el titulado “Equipos de alto
rendimiento”.
El VI Congreso de la Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana se celebró el jueves 29
en la Fundación Bancaja, teniendo como temas centrales las redes sociales, las Tecnologías de la
Información en la crisis del mundo laboral y empresarial, la formación en competencias y la
innovación y tendencias en el ámbito de la salud. La mesa redonda de este día fue
“Reingeniando la economía de la sociedad de la información: TI en la crisis del mundo laboral y
empresarial”, y el seminario: Spring Roo / gvNIX. Desarrollo rápido de aplicaciones web con
Java”.
El último día se semanainformatica.com tuvo el viernes 30 como día dedicado a la jornada
profesional “Seguridad Informática: un mercado creciente” en la sala Luis Vives de la Fundación
Bancaja.

Mesa redonda “Integración y servicios avanzados” que tuvo lugar durante la jornada profesional
“Desgranando el concepto de Green IT”
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VI Congreso
de la Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana
El VI Congreso de la Ingeniería Informática se celebró el día 29 de Abril durante
semanainformatica.com. El COIICV orientó el mismo bajo el lema “Cultiva conocimiento, cosecha
resultados” en base a tres objetivos fundamentales:
• Servir de foro para los profesionales y el sector de las tecnologías de la información, para la
puesta en común de temas del máximo interés y actualidad.
• Llevarlo a cabo con ponentes de alto nivel que maximicen los resultados y el retorno de valor
para los asistentes.
• Analizar el papel de la informática en la convulsa situación socioeconómica actual y en las
transformaciones a las que estamos asistiendo, así como las oportunidades que generan.
Rafael Montero, Secretario de CIERVAL aperturó el Congreso dando su visión de cómo se
encuentra el sector de la informática en el complicado entorno actual. A continuación, Esteban
Rodrigo, de Xing, pronunció una conferencia bajo el título “¿Son las redes sociales el mundo
futuro?”, resaltando la importancia de las redes sociales profesionales como plataformas de
trabajo e intercambio. A continuación, Fabricio Magnani, de Gartner, con su ponencia titulada
“Las TI y la creación de valor de negocio en las organizaciones”, quiso aportar lo necesario que
resulta alinear la estrategia y la acción del departamento de informática con los de la
organización para dotar de un verdadero valor a la misma de forma competitiva y sostenible.
La mesa redonda del Congreso que llevó por titulo “Reingeniando la economía de la sociedad de
la información: TI en la crisis del mundo laboral y empresarial”, reunió a ponentes del mundo de
la economía (IFEDES), la empresa (ESTIC, AIMME), la consultoría (Gartner), los profesionales
(COIICV) y a los asistentes que debatieron sobre las amenazas y oportunidades del momento
actual y el futuro del sector de la informática, con especial referencia a la “Declaración de
Granada” sobre la estrategia europea en tecnologías de la información hasta 2015. Las
universidades valencianas a través de sus representantes también intervinieron en el Congreso
para explicar cómo ha quedado diseñada la nueva Ingeniería Informática en el nuevo marco de
títulos de grado y master tras el proceso de Bolonia, con una orientación a la formación en
competencias, detallando la estructura de los nuevos estudios. “Innovación y tendencias en el
ámbito de la salud” fue la última de las conferencias en la que Microsoft y el Hospital de
Torrevieja constataron cómo la participación de sus departamentos de informática en la
estrategia y dirección de la organización han cosechado extraordinarios resultados.
La noche del 29 se celebró la cena de Gala en los salones Athenea Palace de Valencia con la
asistencia de más de 300 personas y donde se llevó a cabo la entrega de los Premios Sapiens
2010. El Premio Sapiens Profesional 2010 correspondió a Fermín Cerezo Peco, Director del Área
de Organización y Calidad en el Ayuntamiento de Catarroja. El Premio Sapiens Empresa 2010
recayó en Edicom y el Premio Sapiens Administración Pública 2010 fue para la Autoridad de
Certificación de la Comunidad Valenciana.
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Julián del Valle (Presidente del COIICV), Rafael Moreno (CIERVAL) y Pablo Peñarrubia (Secretario del CIICV)

Entrega de los Premios Sapiens 2010 durante la Cena de Gala del VI Congreso
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X Aniversario del COIICV
En diciembre se celebraron los primeros 10 años de existencia del Colegio Oficial de Ingenieros
en Informática de la Comunidad Valenciana bajo el lema “10 años impulsando la Ingeniería
Informática”. En el acto se pudo recordar, cómo fueron los comienzos de una profesión y cómo
ha evolucionado la informática hasta la fecha.
Tras la introducción del Secretario, fue el turno de Julián el Valle, Presidente del COIICV, quien
dio la bienvenida a los asistentes y destacó cómo la informática se ha convertido en la
herramienta que sustenta, impulsa y genera innovación, permitiendo así mejorar la
competitividad de las empresas. También resaltó cómo el COIICV es hoy en día el mayor colegio
autonómico de Ingenieros en Informática de España, representando los colegiados más del 20%
del censo a nivel nacional, dato que llena de orgullo al Colegio y que supone una gran
responsabilidad, y fiel reflejo del continuo esfuerzo y afán de superación que durante los 10 años
de existencia ha caracterizado al COIICV.
El momento emotivo de la velada fue el cariñoso recuerdo a Rafael Bernal y Javier Ramos que
nos dejaron años atrás y que continúan en nuestra memoria.
Como colofón al acto, se procedió al sorteo entre los asistentes de un notebook, un monitor y un
iPad por gentileza de los patrocinadores del evento: Prodevelop, Neo-Sky y Gateway, a quienes
desde estas líneas queremos agradecer su participación en este día tan señalado. Para acabar,
hubo tiempo para continuar charlando y tomar una copa como final del evento.
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5. Conclusiones
Proyectos
Talleres de Formación e Inserción Laboral
En febrero de 2010, el COIICV, en colaboración con la consultora Infoper, solicitó al SERVEF una
subvención para la realización de dos Talleres de Formación e Inserción Laboral, uno en la
provincia de Valencia y otro en la provincia de Alicante.
Estos talleres están dirigidos a personas con dificultades de integración en el mercado de
trabajo, a fin de proporcionarles la cualificación profesional para desempeñar una ocupación
concreta y adecuada a las necesidades de las empresas de la Comunidad Valencia. En concreto,
el colectivo al que se dirige es el de inmigrantes extracomunitarios y la ocupación a desempeñar
es la de Técnico en Software Ofimático.
De cada taller solicitado se benefician 10 alumnos, que reciben 400 horas de formación y 100
horas de prácticas no laborales (PNL).
El pasado 24 de agosto se resolvió la concesión de la solicitud en la provincia de Valencia, por
una subvención total concedida de 48.300  (se trata de un proyecto subvencionado al 100 %).
A la finalización de 2010, el taller de Formación e Inserción Laboral se encuentra en ejecución,
con previsión de la finalización del mismo para el 1º trimestre de 2011.
T-Innova
En abril de 2010 el COIICV, en colaboración con SOPRA Group, presentó una solicitud de
subvención dentro de la línea 3.1 “Prestación de servicios de asesoramiento en material de
innovación” de los Planes de Competitividad de la Empresa Valenciana (PCEV). El proyecto
presentado se llama: T-Innova: “Desarrollo de la Innovación a través de la mejora de procesos
TI”, y parte de la base del proyecto del mismo nombre presentado en 2009 al subprograma
Avanza I+D del Ministerio.
El objetivo que persigue este proyecto es la mejora de los procesos productivos en 3 PYMES, a
través de la innovación en sus procesos mediante la implantación de las mejores prácticas que
propone el modelo de calidad de procesos CMMI® for Development 1.2. A continuación y en una
fase posterior (externa al proyecto subvencionado) se pretende acreditar a dichas PYMES según
el nivel de madurez objetivo seleccionado por estas.
Lamentablemente, el IMPIVA denegó la solicitud de subvención de dicho proyecto, tal como
notificó al COIICV el pasado 22 de septiembre de 2010.
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TIC-Partenariat
En mayo de 2010, el COIICV, en colaboración con Alias Allied to Grow, S. L., presentó una
solicitud de subvención al programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas
empresas (Innoempresa) del IMPIVA, más concretamente en la actuación “Innovación
Organizativa y Gestión Avanzada”.
El objetivo del proyecto, llamado “TIC-Partenariat”, es la preparación y gestión de contactos
durante un encuentro entre empresas tras un proceso de identificación de las demandas y
ofertas de las empresas clasificadas según dos tipos: por una parte empresas tractoras
(departamentos TIC de grandes empresas de Valencia y de España y la propia administración
como cliente), caracterizando la demanda; y por otra parte, un total de 11 PYME, caracterizando
la oferta.
Con este proyecto se pretende detectar las necesidades de la oferta que las empresas pequeñas
puedan suplir a las grandes empresas, conseguir que las empresas pequeñas encuentren el
acceso que requieren a las grandes cuentas, ofertar la posibilidades de unirse en consorcio para
generar muevas oportunidades en el futuro, formar círculos de cooperación entre empresas y
formalizar todos estos acuerdos durante el encuentro llamado “TIC Partenariat” entre las
grandes y las pequeñas que tendrá lugar durante el evento semanainformatica.com 2011.
Lamentablemente, el IMPIVA denegó la solicitud de subvención de dicho proyecto, tal como
notificó al COIICV el pasado 26 de enero de 2011.
TIC-Autónomos
En junio de 2010, el COIICV, en colaboración con ATA (Federación Nacional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos), presentó una solicitud de subvención al subprograma Avanza
Ciudadanía Digital (dentro del Plan Avanza 2010 del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio), más concretamente en la actuación “Internet Social”.
El objetivo del proyecto, llamado “TIC-Autónomos”, es impulsar la utilización de los servicios
digitales y el empleo para aumentar la competitividad y conseguir mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos con necesidades específicas a través de la sociedad de la información, así como
informar, concienciar y formar sobre las mejores prácticas y técnicas para conciliar la vida
laboral y familiar del colectivo destinatario aprovechando todos los recursos que las tecnologías
de la información y comunicación (TIC) ponen a su alcance.
Lamentablemente, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio denegó la solicitud de
subvención de dicho proyecto, tal como notificó al COIICV el pasado 20 de septiembre de 2010.
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Cursos Servef Formación Trabajadores
En junio de 2010 el COIICV presentó, en colaboración con Forintec y AIDO, solicitud de
subvención dentro del programa de Formación Profesional para el Empleo (prioritariamente para
trabajadores ocupados) del SERVEF. Concretamente se solicitó la subvención en la realización de
10 Cursos, 5 en la provincia de Valencia y otros 5, con las mismas características, en la provincia
de Alicante.
Cada curso solicitado podía incluir un máximo de 15 alumnos, con 30 horas de formación. Los
títulos de los cursos solicitados son:
• Dinamización de equipos directivos: habilidades de liderazgo para la gestión de equipos con
talento
• Creación, Edición y Gestión de PDFs
• Gestión comercial para ingenieros
• Jefatura de Ventas: Capacitación Comercial de Ingenieros
• Conceptos, herramientas y técnicas para la gestión de proyectos TIC
El pasado mes de noviembre se resolvió la concesión de subvención en los cursos “Dinamización
de equipos directivos: habilidades de liderazgo para la gestión de equipos con talento” (en las
dos provincias, Valencia y Alicante) y “Creación, Edición y Gestión de PDFs” (solo en la provincia
de Valencia). El porcentaje de subvención concedido es del 100%.
Los cursos se iniciaron en 2010 y su finalización está prevista entre los meses de enero y
febrero, para su justificación en los meses de marzo-abril de 2011.
Seguripyme III
En septiembre de 2010 el COIICV presentó la justificación 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 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. Se presentó la justificación
sobre un total de 4 empresas implantadas y certificadas, con un presupuesto total justificado de
83.034 .
El motivo de la no presentación de una quinta PYME es el abandono de la empresa inscrita en la
solicitud, por motivos económicos y de organización. Aunque se hicieron esfuerzos para
encontrar otra empresa beneficiaria, finalmente no se consiguió cubrir esta plaza.

Memoria 2010

42

Héctor Cabrera (Gerente del COIICV) participó en el programa “A2 Societat” de Canal 9-24 Hores
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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:
• El COIICV no ha incoado durante el ejercicio 2010 ningún procedimiento informativo ni
sancionador.
• Durante 2010 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.
Crecimiento neto de Colegiados
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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

400
Valencia
Alicante
Castellón
Madrid
Albacete
Teruel
Murcia
Ciudad Real
Barcelona
NS/NC

300
200

352
151

100

39

5

0

3

1

1

1

1

17

Distribución de colegiados según universidad de procedencia
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Cuentas anuales

A nivel global podemos decir que el COIICV ha reducido tanto gastos como ingresos, pero dada
la mayor reducción de los segundos se ha logrado un resultado positivo que permite compensar
las pérdidas del ejercicio 2009.
Durante 2010 hemos seguido sumidos en la profunda crisis económica que sufre nuestro
entorno, pero pese a ello el COIICV ha podido mejorar sus ingresos por cuotas casi un 12% con
respecto al ejercicio anterior, superando al final de año la cifra de 550 colegiados. No obstante,
los ingresos se han reducido sustancialmente como consecuencia de la menor participación del
Colegio en proyectos subvencionados, motivada por los recortes de las Administraciones en
estas partidas. Por el lado de los gastos cabe destacar la reducción de más de 200.000  en
servicios externos producida por la menor participación del colegio en proyectos subvencionados,
así como el recorte en gastos de personal, cuyo motivo es el mismo, dado que el personal del
ejercicio anterior estaba en gran medida ligado a estos proyectos.
Quedará pendiente para la consideración y aprobación de la Asamblea General la distribución del
resultado del ejercicio que, en virtud de los Estatutos del COIICV, el Reglamento del TAP y la
legislación que les dan soporte, se realizará dando traslado, del 50% de ingresos obtenidos
durante el año en el TAP (1.690,24) al fondo de insolvencias del TAP. La cantidad restante del
beneficio del ejercicio se traspasará al fondo colegial. Todo ello quedará por tanto constituido
como reservas del COIICV en el ejercicio 2011.

Memoria 2010

48

El balance muestra un incremento en la masa patrimonial del Colegio de un 22%, vinculada
principalmente al incremento del activo circulante y de los fondos propios. Estos últimos se han
incrementado en casi un 40% respecto a 2009 principalmente debido al beneficio obtenido en el
ejercicio. El índice de cobertura de los acreedores por el activo circulante, que refleja derechos
del Colegio con terceros a corto plazo, es de 1,71, mientras que los fondos propios superan en
un 12% a los acreedores. Ambos indicadores muestran la buena salud económica y solvencia del
Colegio.

En semanainformatica.com, pese a las dificultades económicas circundantes, el COIICV consiguió
mejorar sus resultados económicos de 2009 en todos los ámbitos: incremento de ingresos,
reducción de costes y, por tanto, mejora del resultado económico.
Por último, cabe remarcar que los miembros de la Junta de Gobierno del COIICV, tal y como
establece el artículo 29.2 de sus Estatutos ejercen sus cargos gratuitamente, por lo que no
cobran retribución alguna.
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