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Se presentará la nueva 
página web colegial

En breve se presentará a los letrados la nueva página web colegial. Un proyecto en el que 
la Junta de Gobierno lleva trabajando desde hace meses y con el que se pretende ofertar un 
servicio donde primará la calidad, el diseño, la funcionalidad, la accesibilidad y la eficiencia. 
Unas características que la definirán por encima de todo y cuyo doble objetivo será ofrecer 
información y servicios a los colegiados.

No es este un proyecto sencillo ya que se 
pretende ofrecer un servicio de calidad y 
actual a los letrados, hacer fácil el uso de la 

página web, posibilitar la 
realización de múltiples 
gest iones y conseguir 
que la tecnología asegure 
su accesibilidad. Por ello 
se está trabajando en la 
def inición de entornos 
netamente funcionales 
y participativos donde 
tendrá cabida cualquier 
forma de gestión y en los 
que se dará importancia 
al desarrollo y a la crea-
ción de foros de debates 
donde los participantes 
puedan colgar opiniones, 
pregunta s ,  a r t ícu los , 
sentencias… y todo ello 
con una necesaria dosis 
de diseño e imagen que 
hagan atractiva y actual 
la web colegial.

El portal web seguirá 
ofreciendo una informa-
ción general del Colegio 
y a él podrá acceder cual-
quier usuario. Presentará 
también áreas restringi-
das de uso exclusivo para 
empleados y colegiados.

Será en la informa-
ción general donde se po-
tenciará la funcionalidad 
y la usabilidad y donde 
s e  r e a l i c e  u n  d i s eño 
atractivo para atender la 

función estética y comunicativa que toda página web 
debe tener. 

El portal de mantenimiento estará formado por un 
conjunto de páginas de 
acceso restringido desde 
las cuales se asumirán 
las funciones de creación 
y edición de contenidos 
que serán revisados cons-
tantemente. El objetivo 
es hacer que éstos sean 
actuales y respondan a 
la s necesidades que el 
colectivo demande en un 
momento concreto. Así se 
darán de alta, de baja o se 
modificarán los conteni-
dos, ofreciendo al mismo 
tiempo una prestación 
de servicios tecnológicos 
adecuados para este co-
lectivo profesional. 

Estos procesos se reali-
zarán con el software Con-
textia, una herramienta de 
contenidos desarrollada 
en Java para aplicaciones 
y portales web. Es una 
solución tecnológica en-
focada a la prestación de 
servicios tecnológicos para 
abogados con una a lta 
fiabilidad que facilita la 
creación y mantenimiento 
de portales web de mane-
ra autónoma, permitiendo 
además definir el acceso 
mediante certificado di-
gital. 


