MANUAL DE MÓDULO DE EVENTOS Y JUNTAS ONLINE
Introducción
Este módulo permite asistir a juntas o eventos de manera telemática a través de internet, es
accesible de un ordenador, móvil o tablet. Permite el acceso a la emisión en directo, descarga
de documentos asociados y realizar votación.
Pasos para acceder a la junta y votación online
1.‐ Se accede a través de la web del colegio, https://coaat‐tfe.com, hay que desplazarse un
poco más abajo del comienzo de la página y hacer “click” en el enlace correspondiente de
“Junta General de Colegiados”

2.‐ Una vez en la página de identificación el colegiado se debe validar con los mismos datos
que se usan para la intranet y marcar la casilla de seguridad “No soy un robot”.

3.‐ Una vez validado el usuario se accede directamente al listado de eventos o juntas
disponibles, pudiendo ver las próximas a celebrarse o las que ya han sucedido, de mansera que
podemos ver la emisión grabada y la votación que hicimos, así como los documentos asociados
a la misma.

Cada junta o acto tendrá su periodo de acceso a visualizar y a la votación, para ello los botones
cambiarán en función de la hora
Nos permite el acceso a la emisión del acto, éste podrá ser en directo o
diferido. En caso de ser emisión en directo y si procede al evento estará
habilitado un chat
Permite el acceso al cuestionario de votación, este acceso sólo será en modo
lectura, bien antes del periodo de votación o después (si queremos ver que
hemos votado)
Con este botón se accede a la votación, este botón sólo estará disponible
dentro del periodo establecido
Dentro de cada evento o junta podemos tener la documentación publicada asociada al evento
o junta, que podremos descargar en cualquier momento para consultar.

4.‐ Una vez dentro del formulario de votación se debe rellenar las respuestas dentro del plazo
establecido, en la parte superior muestra una cuenta atrás del tiempo restante

Para finalizar el proceso de votación es necesario validar al usuario, este proceso se realiza
mediante el envío de una contraclave al teléfono móvil del colegiado, para ello se debe
seleccionar el teléfono al que enviar la contraclave, estos teléfonos son los que figuran en la
ficha del colegiado, una vez seleccionado se pulsa el botón “Solicitar contraclave” y en unos
segundos llegará al móvil un SMS con un código de 6 dígitos que se deben escribir en el campo
“Contraclave” y se posteriormente pulsar “Emitir voto”, con esto el proceso de votación queda
finalizado.‐ Se podrá consultar, en cualquier momento, que votación se ha emitido pero no se
permite modificar o volver a votar.

