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ATENCIÓN: VARIACIÓN EN LAS FECHAS DE LOS CURSOS.

CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA:

“PRESENTACIÓN Y FORMACIÓN DEL NUEVO
PROGRAMA DE GESTIÓN COLEGIAL Y VISADO

ELECTRÓNICO”

- GRAN CANARIA.
Lunes 10 y Martes 11 , de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

- LANZAROTE (Oficina Insular).
Miércoles 12 de diciembre, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.

- FUERTEVENTURA (Parque Tecnológico de Fuerteventura).
Jueves 13 de diciembre, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.

Ponente: Julio Galván, de ADA SISTEMAS, al que acompañarán los
respectivos Vocales Delegados

Esta Junta de Gobierno, tras varios años de sondear el mercado y solicitar la
colaboración de otros Colegios de mayor operatividad y volumen, y tras estudiar otras
ofertas, decidió durante este año, contratar la nueva aplicación de gestión colegial y visado
electrónico, a cargo de la empresa extremeña ADA SISTEMAS, como primer paso a la
remodelación de las aplicaciones que necesitamos tanto el Colegio como nuestros compañeros
y compañeras dedicados al ejercicio libre.

Dicha empresa tiene más de cuarenta colegios profesionales de nuestra profesión, por
lo que está muy consolidada en el sector y además, como siguiente mejora, estamos en fase de
pruebas para implantarlo con la aplicación de Libro de Incidencias Telemático, que será
viable durante el primer trimestre de 2019.

Los cambios y procedimientos para acometer la nueva app con efectos de 1 de enero,
hace necesario que todos los colegiados se formen y conozcan el nuevo programa, dado que el
soporte a cualquier incidencia que se genere en la operativa lo dará directamente ADA
SISTEMAS, que dispone de un servicio de atención al colegiado, por lo que como
comprenderán, es prioritario para optimizar los recursos, que asistan a la formación en las
fechas propuestas.

Agradecemos que envíen su confirmación de asistencia a: informatica@coitilpa.org


