Gabinete Técnico
Programa de pruebas para la utilización de la Gestión
Digital (Visado, Registro y Custodia Documentación)
Fecha:

PONTEVEDRA

Día 20 de mayo de 2015

15 plazas

VIGO

Día 25 de mayo de 2015

15 plazas

Lugar

Aula del COAATIE.

Horario

De 16:30 a 19:00 horas

Duración

21/2 horas

Organiza

COAATIE DE PONTEVEDRA.

Ponentes

Dª. Eva Serén Charlin, D. Manuel Rañó Rodríguez y D. Antonio
Carballas Guisande. Comisión de Informática y Tecnología del
Coaatiepo.

Convocatoria

Se convoca a los colegiados interesados en la utilización de la nueva
GESTIÓN DIGITAL (VISADO, REGISTRO Y CUSTODIA), a participar en
la puesta a punto de la nueva plataforma.
Tras los trabajos realizados hasta la fecha (Fase 1. Preparación del
nuevo sistema, y Fase 2. Pruebas iniciales), se ha considerado
conveniente incrementar el número e intensidad de las pruebas del
sistema, previamente a su puesta en marcha definitiva como sustituto
del actual visado digital. Esta implantación por fases tiene por objeto
evitar un colapso en el caso de que produjeran incidencias no
detectadas hasta la fecha, y que además pudieran perjudicar a un
gran número de colegiados, ya que se puede continuar usando el
actual sistema de visado digital.

Ventajas

La gran ventaja que supondrá a los colegiados participantes su
implicación en esta fase, es que podrán disponer, además del visado
digital, de servicios como el registro y la custodia digitales, además
de otras mejoras implantadas en el nuevo sistema y que, en el actual
visado digital, no existen.
Los colegiados que participen podrán gestionar sus nuevos trabajos
reales (visado, registro, custodia) incluyendo la emisión de facturas,
oficios, etc. No obstante, todos los participantes deben ser
conocedores, de que el objetivo de esta fase es comprobar y verificar
el buen funcionamiento de la nueva plataforma, a fin de corregir las
incidencias que pudieran, en su caso, ocurrir.

Como paso previo a la puesta en marcha de esta fase de pruebas, se realiza esta
charla/presentación en la que, a los colegiados que participen en la misma, se les informará
sobre las características y el manejo de la nueva plataforma, al objeto de aclarar su
funcionamiento, así como, las dudas que puedan surgir, siendo indispensable asistir a esta
convocatoria, para participar en esta fase y acceder a la nueva plataforma de GESTIÓN
DIGITAL.

INSCRIPCIÓN:
Es necesario, inscribirse y firmar de nuevo un contrato para la utilización de
dicho servicio. La inscripción debe realizarse mediante la página web colegial
www.coaatiepo.es / Formación / Listado de cursos en período de inscripción,
con acceso mediante la clave personal. Remitir antes de las 14:00 horas del día 18
de mayo de 2015.
Si alguna inscripción no puede admitirse, por problemas de aforo, recibirán en un
plazo máximo de antelación de 48 horas laborables, antes de la celebración del
curso, aviso mediante e-mail, comunicándole, la no admisión al mismo.

