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Circular Z-07/2011
Asunto: Nueva página web AT1ª ICJCE
Extensión: Miembros de la Agrupación Territorial 1ª
Fecha: 20 de mayo de 2011
Estimado/a compañero/a:
Como parte de nuestro objetivo de promocionar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación entre los miembros de nuestra Agrupación y otros usuarios, hemos renovado la página web de la
Agrupación (http://www.icjce-madrid.org/) con los objetivos de que resulte más dinámica, moderna y útil.
Las principales novedades que encontrará en ella, son las siguientes:
•

Acceso directo al módulo de la página web del ICJCE por medio del cual se puede consultar y actualizar, además
de los datos generales de afiliación, los datos de Formación Profesional Continuada, pudiendo acceder a su
expediente de horas de formación e introducir las horas de los cursos realizados fuera del Instituto. Aunque ya se
comunicó en la circular G04/2010 de los Servicios Generales del Instituto, le recuerdo que la primera vez que
acceda a este módulo, el sistema le solicitará el cambio de las contraseñas, de forma que se asegure totalmente la
confidencialidad del sistema. Hasta que se produzca dicho cambio, y solamente para el primer acceso, su clave de
usuario y contraseña coincide con su DNI (considerando un DNI de 9 dígitos, incluida la letra en mayúscula,
deberá cumplimentar con ceros a la izquierda si su DNI tiene menos dígitos). Dependiendo del navegador que
tenga instalado en su ordenador, al acceder a este módulo puede aparecerle una pantalla con el siguiente mensaje
“Existe un problema con el certificado de seguridad de este sitio web”. En este caso, deberá seleccionar la opción
“Vaya a este sitio web (no recomendado)”.

•

Apartado específico para estudiantes con todas las actividades que organizamos dentro del Proyecto AuditoríaUniversidad: jornada auditor por un día, conferencias, las cuentas cuentan, etc.

•

Información sobre las actividades organizadas dentro de la Cátedra de Información Financiera Corporativa,
creada en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid.

•

Publicación de todas aquellas ofertas de trabajo de los miembros de la Agrupación para captar profesionales
para incorporar a sus despachos (apartado “Servicios”, opción “Bolsa de trabajo”, apartado “Crear oferta de
empleo”). Los candidatos podrán acceder a dichas ofertas tanto desde la página general como desde la opción de
“Estudiantes”.

Como no podía ser de otro modo, se mantienen los servicios que ofrecía la anterior página web: consulta de las
acciones formativas organizadas e inscripción vía online, acceso a la base de datos de legislación del ICJCE, consultas
online al departamento técnico, etc.
Le recuerdo que para que sus datos o los de su sociedad aparezcan en la página web, es necesario que nos los
facilite, si todavía no lo ha hecho, mediante la cumplimentación del impreso de la circular Z-8-2010, de 28 de julio (podrá
descargarse el mismo en el apartado “Servicios”, opción “Circulares”).
Para cualquier tipo de consulta, puede ponerse en contacto con Jacqueline Muñoz (teléfono 91 319 06 04).
Un cordial saludo,

Javier López-Guerrero de Vivar
Secretario

