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La página de inicio de www.coppa.es está diseñada para
facilitar a tod@s l@s usuari@s una navegación fácil e intuitiva. Muestra algunos de los contenidos más relevantes del portal, facilitando el acceso directo a la información, así como a las últimas actividades publicadas.
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1. Menú El menú principal, situado en la parte
superior, define la organización y navegación de
los contenidos, e incluye un buscador y un acceso al área privada mediante registro.
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2. Buscador El icono “lupa” del menú principal
abre el buscador de la página, en el que ciudadan@s y colegiad@s pueden escribir palabras
clave para localizar las páginas en las que aparece
contenido relacionado con dichas palabras.
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3. Registro El icono “candado” da acceso al
área privada de la web, en el que l@s colegiad@s
pueden acceder ingresando sus datos de usuari@ (número de colegiad@ A-00000) y contraseña (DNI 12345678X).
La opción “Recuperar claves de acceso” enlaza con
las instrucciones para obtener o cambiar las claves.

www.coppa.es

El Colegio
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Esta sección muestra toda la información relacionada
con el Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón.
Está dividida en cinco apartados en los que tod@s l@s
usuari@s pueden ver los detalles de creación y constitución, quiénes forman los órganos de gobierno, los
convenios que tiene el colegio con entidades públicas
o privadas, e incluso las cuentas anuales.
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Áreas y Grupos
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Este grupo de apartados da acceso a ciudadan@s y
colegiad@s a las áreas de Psicología y a los grupos de
trabajo que las componen, así como a las actividades y
noticias relacionadas.

1

2

1. Áreas y Grupos de trabajo La página de cada
área o grupo de trabajo contiene la siguente información:
• Descripción
• Documentos vinculados
• Responsables
• Actividades
• Noticias
• Enlaces relacionados
• Grupos de trabajo (en el caso de las áreas)

2. Actividades y Noticias Tanto las actividades
como las noticias aparecen en listados, las más
recientes en la parte superior. Los filtros de búsqueda permiten localizarlas por área, grupo o palabras clave que aparecen en las mismas.
El enlace “Ver actividad/noticia completa” enlaza
con la página correspondiente en la que encontramos la información ampliada:
• Texto completo de la actividad/noticia
• Documentos e imágenes
• Enlaces relacionados
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Ventanilla única
Ciudadan@s
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Esta sección la compone un primer grupo de apartados diseñados para informar y dar servicio a l@s ciudadan@s. Permite localizar psicólog@s, mediadores,
peritos jurídicos o incluso realizar denuncias y quejas
sobre colegiad@s.
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1. Buscar Psicólog@ Se trata de un buscador
que permite filtrar colegiad@s por:
• Perfil profesional
• Mediador/a
• Orientación
• Edades y niveles de intervención
• Apellido o número de colegiad@
• Código postal
• Palabra clave
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2. Colegiad@s, Mediadores y Peritos Jurídicos
Estos tres apartados son listados donde l@s ciudadan@s ven directorios completos.

3. Denuncias A través de este formulario, l@s ciudadan@s pueden realizar denuncias al Colegio
Profesional de Psicólogos de Aragón contra colegiad@s para que la comisión estudie los casos.
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Ventanilla única
Profesionales
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El grupo de apartados de ventanilla única dirigido a
profesionales está diseñado para satisfacer todas las
necesidades de colegiad@s, desde que se dan de alta
en el Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón hasta que se dan de baja, con posibilidad de realizar ambas opciones online.

Estos son los apartados:
• Cómo Colegiarse: página informativa donde
se detallan los requisitos, documentación a presentar en el colegio y las cuotas de colegiad@.
• Colegiación online: formulario a través del
cual l@s futur@s colegiad@s introducen sus
datos y los envían al colegio para comenzar el
proceso de colegiación.
• Mis datos: página desde la que l@s colegiad@s pueden ampliar o actualizar sus datos.
• Solicitudes mediante formulario de:
—— Traslados de un colegio a otro
—— Renovación del carnet de colegiad@
—— Baja colegial voluntaria
—— Cuenta gratuita de correo COP
—— Certificados
—— Asesoría Fiscal
• Contratar Seguro de RC: página informativa
con los detalles de contratación del seguro de
Responsabilidad Civil de Broker’s 88.
• Imagen y Comunicación: formulario para
solicitar el uso, archivos y manual de identidad de
la imagen corporativa del colegio.
• Denuncias: formulario para realizar denuncias
contra otros colegiad@s.
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Servicios
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En esta sección, los colegiad@s tienen acceso exclusivo al tablón de anuncios y ofertas de empleo, actualidad relacionada con la Psicología, newsletters y publicaciones del colegio e información sobre la profesión.
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1. Ejercicio privado de la Psicología Es una página dedicada a colegiad@s que ejercen por cuenta
propia en la que se informa sobre la situación legal,
se facilitan guías y documentos fiscales para el inicio de la actividad o apertura de consultas.
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2. Envío de Anuncios y Ofertas A través de estos
formularios tod@s l@s usuari@s pueden solicitar
la difusión en la web de anuncios de alquiler de locales u oficinas, descuentos comerciales, servicios
de interés y ofertas de empleo para colegiad@s.
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Formación

1

7

Los apartados de esta sección están destinados a tod@s l@s usuari@s, ya que se trata de actividades formativas públicas o para colegiad@s.
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2. Actividades formativas Las actividades aparecen en listados con filtros de búsqueda que
permiten localizarlas por origen o palabras clave.
“Ver actividad completa” enlaza con la página
correspondiente en la que encontramos la información ampliada de cada actividad.

1. Alta como Formador/a El colegio facilita a l@s
colegiad@s la posibilidad de darse de alta como
formadores profesionales y pertenecer a su bolsa
de expertos para desarrollar actividades formativas organizadas por el propio colegio o por otras
entidades que requieran de su experiencia.
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3. Inscripción online Pulsando el botón “Inscripción online” de la parte inferior de la información de cada actividad, l@s usuari@s pueden inscribirse a la formación de manera rápida y fácil.
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Contacto

Pie de página
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La página de contacto muestra a tod@s l@s usuari@s
el mapa de localización y dirección del colegio, los horarios de atención al público y colegiación de verano e
invierno, y además facilita un formulario de consultas,
preguntas y/o sugerencias.

En la parte izquierda del pie de página se accede a los
apartados legales en los que el Colegio Profesional de
Psicólogos de Aragón informa a l@s usuari@s acerca
de sus datos fiscales, las condiciones generales de uso
de la web y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
En la parte derecha, encontramos los enlaces a las redes sociales del colegio.

