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Información básica Nombre de la plataforma: DISPOL

La plataforma incluye: 

● Página web corporativa completa.
● Plataforma interna de administración.
● Secciones para:

○ Policía Local
○ Protección Civil
○ Cruz Roja
○ Ayuntamiento

● Uso gratuito* para agrupaciones de Protección 
Civil de la Comunidad Valenciana.

● Adaptable a nuevas necesidades

Creado por: Voluntario de Protección Civil.

*El uso será gratuito pero el mantenimiento de las estructuras se deberá 
realizar a través de un pago anual. Este pago dependerá de los accesos que 
se necesiten y total de datos almacenados. 



Índice

● Introducción
● Vistas de las secciones
● Secciones
● Precios



Introducción



Introducción

DISPOL APP

La plataforma pretende satisfacer la necesidad de administrar y gestionar datos de las organizaciones 
que prestan servicios de emergencia y seguridad de forma fácil, rápida, intuitiva y segura. Y da la 
oportunidad de disponer de una página web corporativa en la cual compartir información con los 
usuarios.

Datos interesantes:
● Parte corporativa se hará uso de Wordpress.
● Parte de gestión y administración será mediante código a medida.
● Probabilidad de aumentar funcionalidades entre agrupaciones dadas de alta en un futuro.



Introducción

DISPOL APP

La plataforma es accesible a través de cualquier dispositivo con conexión a internet. Sólo se necesita 
de un usuario y contraseña para poder realizar las tareas administrativas o de gestión de forma online.

Idiomas disponibles:
● Español (disponible).
● Inglés (actualmente no disponible).
● Valenciano (actualmente no disponible).



Introducción

DISPOL APP

La plataforma es fácilmente adaptable a tú organización. 

Todos los datos serán almacenados en el servidor y en caso de que se utilice una sección de 
notificación se procederá a enviar un correo con toda la información almacenada.

Futura ampliación:
● Modulable (el usuario podrá realizar modificaciones sobre el esqueleto).
● Canal de comunicación entre agrupaciones agregadas a la plataforma.
● Envío de notificaciones vía sms desde la plataforma a los integrantes de la organización.



Vistas



Vistas de la sección Protección Civil

DISPOL APP

Las vistas que se muestran a continuación son sacadas de la aplicación activa 
de Protección Civil El Poble Nou de Benitatxell. 
Por ello se omite mostrar determinados datos.

Para más información póngase en contacto con nosotros.



Vista: página corporativa

Podéis observar toda la parte corporativa en https://www.protecciocivilbenitatxell.com 

https://www.protecciocivilbenitatxell.com


Vista: acceso a la plataforma interna



Vista: sección dashboard PC



Vista: sección gestión voluntariado



Vista: sección partes de horas prestadas



Vista: sección partes de horas prestadas



Vista: sección consultas



Vista: sección cursos realizados



Secciones



Secciones PC



Secciones PC



Secciones PC



Precios



Pagos ● El USO de la aplicación será gratuito.
● Se puede realizar 3 días de prueba totalmente 

gratuitos.
● La organización deberá contratar dominio si no 

dispone de uno.
○ Recomendación: 

nombrepoblacionemergenciaslocales.es
● El mantenimiento de la plataforma incluye un 

pago* anual.

*Para más información sobre el precio de mantenimiento póngase en 
contacto con disenyaaron@gmail.com

ACTUALMENTE NO ESTA DISPONIBLE REALIZAR PAGOS, SÓLO SE 
DARÁ INFORMACIÓN

mailto:disenyaaron@gmail.com


Contacto

Aarón Pastor Ferrer

Email:
disenyaaron@gmail.com 

Página Web DEMO*:
https://www.demo-dispol.protecciocivilbenit
atxell.com

* Actualmente no disponible

Este proyecto está en fase de desarrollo y pretende seguir en 
crecimiento durante los siguientes años junto a aquellas 

corporaciones que deseen formar parte del proyecto. 
Se aceptan modificaciones o mejoras.

Para ello es necesario la colaboración para el mantenimiento de la estructura.

mailto:disenyaaron@gmail.com
https://www.protecciocivilbenitatxell.com
https://www.protecciocivilbenitatxell.com

