
 

 
Comisión de Economía  

Digital y Nuevas Tecnologías 
 

Jueves, 14 de diciembre de 2017 
A las 18’30 horas 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan 
a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de 
descuento sobre el precio general”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre el precio general”. 

Programa  
 

• Transformación digital en los despachos profesionales: realidad y perspectivas de futuro. 

• Gestión documental: ¿Qué es y por qué es importante para mi despacho? 

• ¿Por dónde empezar? Pasos básicos para tu proyecto de gestión documental. 

• ¿De qué herramientas dispongo? Tecnologías necesarias para la gestión de documentos electrónicos. 
 
Ponentes 
 
Francisco Ricau González 
Licenciado en Documentación por la Universitat Politècnica de Valencia. Cuenta con más 10 años de 
experiencia laboral en el sector de la gestión de la información y la documentación, ha ejercido su labor 
profesional en Deloitte y el Instituto Tecnológico de Informática (ITI), institución en la que colabora actualmente. 
Asimismo, es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Documentalistas de la Comunitat Valenciana 
y cuenta con una amplia experiencia docente en diferentes universidades y centros de formación.  
 
David Seguí Morant  
Licenciado en Documentación por la Universidad Politécnica de Valencia. Cuenta con 15 años de experiencia en 
el sector de la gestión de la información y la documentación, ha desarrollado su carrera profesional en RTVV, el 
Instituto de Estudios Fiscales, Deloitte y Broseta Abogados, firma en la que colabora actualmente. 
Ha sido profesor asociado en la Universitat de València y cuenta con experiencia docente impartiendo formación 
relativa a la gestión documental, el documento electrónico, administración electrónica y la gestión de la 
información en el ámbito jurídico.  
 
Colabora 

 
 
 
 

 La Gestión 
Documental  

como palanca  
de cambio hacia la 

digitalización empresarial  


