
PRODUCTO: ccvv

Plataforma Comunidades Virtuales

ccvv es  una  plataforma  que  surgió  de  la  idea  de  mejorar  la  comunicación  entre
Ayuntamientos y Diputación e impulsar las redes de intercambio. Por  tanto,  para  describir  este
proyecto,  primero debemos definir  lo  que es  una comunidad,  que no es  nada  más que una
agrupación de usuarios que comparten un espacio de trabajo y colaboración. Y con tal propósito
se ha diseñado e implementado este aplicativo.



OBJETIVOS :

1. Facilitar a los Ayuntamientos la gestión de sus propias Comunidades de usuarios, a través 
de Internet, sin ningún requisito de software adicional 

2. Facilitar a los usuarios el intercambio de información y la relación con otros usuarios de la 
propia comunidad.

REQUISITOS

Disponer de una conexión a Internet y navegador.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

1. Es una plataforma digital que esta organizada en Comunidades. 

2. Los usuarios pueden pertenecer a varias Comunidades.

3. Un usuario en concreto podrá desempeñar diferentes roles en cada comunidad a la que 
pertenezca. Podrá consultar información, editar y/o aprobar contenidos y administrar la 
propia Comunidad.

4. El acceso a la aplicación se podrá realizar:

• A través del portal provincial (https://www.dipusevilla.es)

• Desde fuera del portal a través de DNI y contraseña o con certificado digital.

https://www.dipusevilla.es/


5. La comunidad podrá ser configurada a medida, tanto en sus aspectos visuales: logo, 
colores, etc., como en los tipos de contenidos que gestionará: noticias, artículos, agenda, 
foro, biblioteca de documentos, etc.

6. Además los usuarios dispondrán de un perfil público por el cual se podrán relacionar con 
otros usuarios a través de diferentes herramientas: muro, chat, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

* Tecnologías de desarrollo empleadas:

 Java y últimas tecnologías de desarrollo web

 Base de Datos Oracle 10g

 Gestor de Portales Liferay (desarrollado con tecnología J2EE)

* Requisitos de funcionamiento para el servidor WEB de aplicaciones :

 Máquina Virtual Java 1.6.0 o superior y Servidor de aplicaciones Apache Tomcat 6.0.

 Sistema operativo Unix, Linux, Windows 2000/XP o Novell Netware 6 o superior. 
(Utilizados actualmente: Suse Linux Enterprise Server 9).

* Requisitos de funcionamiento para el servidor de Base de Datos:

 Oracle 10g o superior.

 Sistema operativo Unix, Linux, Windows 2000/XP o Novell Netware 6 o superior. 
(Utilizados actualmente: Suse Linux Enterprise Server 9).

* Requisitos para los clientes / usuarios de la aplicación:

 Navegadores: Internet Explorer 7.0 o superior o Mozilla Firefox 3.0 o superior.

 Se permitirá la autenticación a través de firma electrónica, mediante @firma V5.

CÓMO SOLICITAR EL PRODUCTO (correo electrónico, contacto, horario, tlfno....)

Rafael Álvarez Cabeza raal31@dipusevilla.es 954552351

mailto:raal31@dipusevilla.es

