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Los trabajos profesionales pueden ser generados y tramitados en soporte electrónico mediante
archivos de ordenador. Las ventajas de este sistema son grandes ya que, independientemente
de la apuesta ecológica que conlleva, supone en la práctica un importante ahorro de papel e
incluso de almacenamiento tanto en los estudios como en el Colegio en sí.

Una ventaja adicional es el reducir a cero tanto los desplazamientos como los gastos de
mensajería para entregar el proyecto a su destinatario: en este caso el mismo Colegio.

El sistema está basado en el formato de fichero .pdf de la firma Adobe System . Este soporte
puede aunar en un solo documento tanto texto como gráficos de gran calidad.

Pero lo realmente relevante es que además permite incorporar una huella electrónica que
llamaremos firma digital y que identifica de forma inequívoca el autor del mismo. Esta firma
tiene tanta validez como la que manuscritamente marcamos en un documento de físico.
Además con la entrada en vigor de la
Ley 11/2007
, de
A
cceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos
, se garantiza que cualquier tramitación en una entidad pública tendrá el mismo tratamiento
tanto si se realiza en formato papel o usando las nuevas tecnologías digitales.

En este Colegio se ha adoptado como herramienta de tratamiento electrónico de proyectos el
programa Front-End de Visado, realizado por la compañía CSD SYSTEM y que,hoy por hoy,
es la solución más estándar en todo el territorio nacional.
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Programa Front-End

Se recomienda encarecidamente que previamente a la descarga y/o instalación del software se
visite la sección de Vídeo Tutoriales para tener una visión general del funcionamiento del
sistema.

En el siguiente enlace se puede descargar el programa instalador de la aplicación

Instalador de Front-End (Versión 2.4.4)

Si tiene una versión antigua y quiere actualizar su instalación a la última pulse el siguiente
enlace. Se recomienda obtener previamente una copia de seguridad de los datos actuales.

Actualizador del programa Front-End a la versión 2.4.4
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