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El día 29 de julio será el lanzamiento oficial! 

 
NUEVA WEB Y PLATAFORMA - COIICV 

 
EL PRÓXIMO 29 DE JULIO, SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS COLEGIADOS TODAS LAS MEJORAS DE 
SERVICIOS COLEGIALES IMPLEMENTADAS EN UNA NUEVA PLATAFORMA DE GESTIÓN WEB. 
 

Tras más de un año de trabajo, los Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana estamos de 
enhorabuena, puesto que nos actualizamos para estar a la vanguardia de los colegios profesionales 
con un sistema de Gestión Integral al que se une el estreno de nuestra nueva página web, el 
escaparate de nuestro colegio al mundo. Una novedosa plataforma propia de visados y todo un 
sistema de gestión interna del colegio que mejorará de forma sustancial la experiencia de todos. 
 
Este próximo 29 de julio, se pondrá a disposición de los colegiados todas las mejoras de servicios 
colegiales implementadas en esta nueva plataforma de gestión web. Las mejoras de servicios más 
importantes son: 
 

 Renovación de la apariencia de la página web, actualizada a las tendencias y sistemas 
actuales, totalmente adaptable a teléfonos y tablets. 

 Nueva plataforma de gestión vía web 

 Nueva plataforma para mayor agilidad en la gestión de certificados y visados 
multiplataforma. 

 Área personal mejorada, con acceso a servicios colegiales según demanda, donde podrás 
encontrar toda tu información, estado de cuotas, formación, reservas, etc. 

 Actualización interna de todo el sistema: 
o Servidores Cloud de alto rendimiento. 
o Bases de datos actualizadas en seguridad y rendimiento. 
o Plataforma de gestión de pagos directamente desde la web. 

 Acceso a las redes sociales y los contenidos digitales (tutoriales, vídeos, ponencias, 
formación,…) 

 Ampliaciones que vendrán en los próximos meses: 
o Nuevo sistema de formación. 
o Nueva plataforma de empleo. 

 
El próximo VIERNES 26 DE JULIO, a las 15:00h, se llevará a cabo una parada para realizar el cambio 
y la migración de los servidores y plataformas actuales a las nuevas. ESTA PARADA AFECTARÁ A 
TODOS LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL COLEGIO (VISADOS, CERTIFICADOS, INSCRIPCIONES, 
WEB...) EXCEPTO AL CORREO ELECTRÓNICO. 
 
24 horas antes del cambio, se enviará un correo a todos los colegiados como recordatorio, 
adjuntándose los manuales y procedimientos preparados para que el proceso de cambio sea lo más 
sencillo y ágil posible. 
 
La actualización durará todo el fin de semana y está previsto que, EL LUNES 29 DE JULIO, esté todo 
preparado para empezar a funcionar con la nueva plataforma de gestión. 
 
Se habilitará un contacto para gestionar las incidencias que surjan de una forma ágil. 
 

_SOPORTE TÉCNICO DEL COIICV_ 

 


