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Introducción: Servicios a la sociedad
El COIICV, como entidad de derecho público, ofrece a la sociedad y a la administración una
serie de servicios que tienen el objetivo principal de facilitar la defensa de los intereses de
los consumidores y usuarios, mediar en los conflictos que puedan existir entre profesionales
con sus clientes y, en definitiva, ordenar y regular el ejercicio de la profesión de Ingeniería
Informática.
Organismo colaborador de la Administración Pública
El COIICV colabora estrechamente con la Generalitat Valenciana, las Diputaciones
provinciales y muchos ayuntamientos de la Comunitat, con el objeto de revisar, adaptar y
mejorar las propuestas legislativas relativas al ámbito de las Tecnologías de la Información
de estas instituciones y ofrecer asesoramiento y asistencia técnica cuando le sea requerida.
De igual modo mantiene un estrecho vínculo con las escuelas universitarias en las que se
forman los/as ingenieros/as en informática con objeto de acercar el mundo profesional al
académico, ayudar a diseñar los nuevos planes de estudios, estimular la realización de
prácticas en empresa por parte de los alumnos, etc.
Turno de Actuaciones Profesionales (TAP)
Desde el punto de vista del ciudadano, el TAP ofrece una serie de profesionales altamente
cualificados, especializados y acreditados por el COIICV para realizar diversos trabajos de
tipo técnico y/o consultivo, como son: los peritajes, la formación, la transformación digital, la
ciberseguridad, la auditoría y la consultoría informática. Además el Colegio ofrece un
servicio de mediación para resolución conflictos entre particulares, profesionales y
empresas.
Convenios de colaboración
El Colegio establece convenios de colaboración con entidades públicas y privadas con
objeto de ampliar las actividades que realiza y proporcionar servicios de mayor calidad a
sus colegiados y empresas asociadas.
Visado de proyectos de ingeniería informática
El Colegio, verifica y visa la integridad documental de proyectos de ingeniería informática en
base a la norma CCII-N2016-02 Norma Técnica para la realización de la Documentación de
Proyectos en Ingeniería Informática.
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Servicio de empleo
El Colegio facilita que cualquier organización que esté buscando un profesional pueda
publicar gratuitamente una oferta de empleo en el portal del Colegio, accediendo así a todo
el colectivo de ingenieros/as en informática colegiados/as en el COIICV. Además, dispone
de un servicio de mentoring enfocado al desarrollo profesional de los profesionales junior.
Asesoramiento 360º
El Colegio ofrece asesoría profesional, fiscal, laboral, jurídica y modelos de contratos TIC a
sus colegiados, y puede actuar como órgano consultivo de entidades tanto públicas como
privada.
Servicio de preselección de personal
En base a los requerimientos de la empresa el Colegio puede realizar la preselección de
candidatos y facilitando que la empresa centre su esfuerzo en estos últimos.
Programas de captación de talento
Consciente de la dificultad que tienen las empresas para encontrar recursos humanos
especializados en algunas áreas muy específicas, el Colegio ha diseñado un servicio que
permite captar talento a través de la formación.
En este tipo de formación el Colegio se encarga de la organización, promoción,
administración y certificación del curso, que además se realiza en sus instalaciones. La
empresa, por su parte, es la que imparte el curso de modo que puede seleccionar a los
alumnos durante el mismo y se compromete a contratar al menos un 10% de los asistentes,
creando bolsa de trabajo para el resto de los interesados.
El curso se oferta para un número reducido de alumnos, a un precio subvencionado y con el
incentivo de la posible contratación; de manera que se consigue un pool de alumnos
bastante amplio, por lo que se hace una selección previa que garantiza el mayor número
posible de alumnos con el perfil demandado por la empresa.
Ordenación de la profesión
El Colegio realiza una labor de regulación profesional con el objetivo de aportar confianza,
control y seguridad a los ciudadanos en su relación con los/as profesionales ingenieros/as
en informática. Fomenta los principios éticos y la calidad y profesionalidad, con el fin de
satisfacer eficazmente las necesidades de los particulares y las organizaciones.
Networking
El Colegio impulsa varios eventos sectoriales cuyo objetivo principal es compartir
conocimientos con los profesionales y empresas del sector. Actualmente se desarrollan de
forma anual semanainformatica.com y un Encuentro de Informática Industrial. El Colegio, en
cumplimiento de sus fines, puede colaborar con instituciones públicas y privadas para la

Servicios a empresas COIICV – Feb. 2017 – Página 3/4

promoción de la informática en la sociedad, por lo que está abierto a todas propuestas que
redunden en dichos objetivos. Además, el Colegio está promoviendo la creación de un
parque empresarial como punto de encuentro del sector, con las empresas y profesionales
más destacados de la Comunitat.
Visado administrativo
Este visado certifica ante terceros que el autor del proyecto tiene las competencias
profesionales de un ingeniero/a en informática y además supone un registro de autoría que
protege los derechos de propiedad intelectual que el colegiado pudiera tener sobre el
proyecto y permite la custodia del código fuente.
Formación
El COIICV ofrece formación especializada y de alto nivel en informática a todo tipo de
organizaciones, tanto en formato in company, como a medida y presencial u on-line.
Agenda de eventos
Publicar un evento en la Agenda de eventos del Colegio es totalmente gratuito, únicamente
debe estar relacionada con asuntos afines a la profesión de ingeniería informática (TIC,
innovación, gestión de proyectos, dirección de equipos,…) o ser de interés general para el
colectivo.
Cesión de espacios
El Colegio dispone de sala de reuniones, despacho multiusos y aula de formación, espacios
que cede a los colegiados y alquila a las empresas que lo solicitan.
Actualidad
La ingente cantidad de información que recibimos cada día provoca una creciente
sensación de saturación. Por eso el Colegio elabora la revista mensual Bit@cora, que filtra
las principales novedades del sector (tecnologías, legislación, proyectos, etc.), y además se
configura como una tribuna de opinión desde la que nuestros colegiados/as y empresas
colaboradoras debaten sobre los temas de interés en nuestro ámbito.
Documentación
La información es poder, y en una época como la actual de constante cambio, es
estratégico poder contar con información actualizada en el momento adecuado. Por eso el
COIICV elabora estudios, revisa y propone cambios en la legislación técnica del ámbito
informático, realiza informes sectoriales, etc.
Reclamaciones
El COIICV pone a disposición de todos los consumidores y usuarios un servicio de
reclamaciones por vía telemática que puede ser utilizado desde cualquier lugar y a cualquier
hora, únicamente disponiendo de acceso a Internet.
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