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Presentación

Introducción
La nueva
extranet del Colegio de Abogados ya se
encuentra disponible para todos aquellos colegiados que se
encuentren dados de alta en el Turno. Los pilares básicos
sobre los que se fundamenta la aplicación son la seguridad y
la sencillez a la hora de su utilización.

Temas a tratar

Acceso

Las diferentes formas de acceder a
la página y sus diferencias.

Guía colegial

Descripción de la guía colegial
accesible públicamente.

Conceptos básicos

Pantalla de inicio y notificaciones.
Panel de usuario.

Asistencias

Consulta de guardias y gestión de
asistencias realizadas.

Turnos de Oficio

Aplicaciones disponibles para la
gestión del turno de oficio.

Seguridad
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Como salir correctamente de la
aplicación, cambio de claves y
otras recomendaciones de
seguridad.
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Esquema de la presentación
Iremos avanzando los temas partiendo desde lo más básico, el acceso. A lo largo de la
presentación mostraremos las diferentes aplicaciones disponibles sin entrar en
demasiado detalle. Finalmente, tras unos consejos de seguridad básicos, que todos
deben tener en cuenta, finalizaremos la presentación y daremos la oportunidad de
consultar dudas o presentar sugerencias.
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Consejos

Acceso
Existen tres formas de acceso a la extranet. Todas ellas requieren entrar en la web del
colegio: www.icasv-bilbao.com
Acceso público: Solo
permite consultar la guía
colegial. Existe un acceso directo
desde la página de bienvenida del
colegio.
Acceso privado: Ya sea
mediante tarjeta ACA o
mediante usuario y contraseña. Las dos
opciones son igualmente válidas.
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Guía colegial
Esta sección de la página es de acceso público. No necesitas estar autentificado para
poder realizar una búsqueda. Los datos mostrados en la guía se corresponden con los
datos públicos de los colegiados ejercientes. La lista obtiene sus datos del propio
sistema de gestión por lo que las altas/bajas en el ejercicio son reflejadas
inmediatamente.

Mediante el panel de búsqueda filtramos según los criterios deseados.

La lista de resultados muestra todos los datos necesarios para contactar/identificar al colegiado que
estamos buscando. Pulsando sobre el icono de información el sistema nos muestra una ficha detallada.
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Conceptos básicos
Pantalla inicial: Se accede a ella automáticamente al iniciar sesión. Nos permite
acceder a las últimas notificaciones. Desde ella pueden consultarse o crearse
notificaciones nuevas.





Haciendo clic en el correo electrónico nos permite enviar un email a esa
persona.
Haciendo clic en el icono del sobre con la flecha verde nos permite contestar
con otra notificación.
El símbolo del ojo abierto en la esquina de la notificación nos permite archivarla
(podrá ser buscada normalmente pero no se mostrará al iniciar sesión).

Las notificaciones no son como correos electrónicos. Su funcionamiento se asemeja
más al de un tablón de anuncios en el que cada colegiado puede leer las
notificaciones “post-it” que le han sido enviadas y estas pueden ser modificadas o
eliminadas en cualquier momento por sus creadores.
Panel de usuario: El panel de usuario mantiene informado al colegiado del estado de
sus autodesignaciones y partes de confirmación (Actuaciones) pendientes. También le
permite acceder rápidamente a las notificaciones.
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Asistencias y guardias
Esta opción del menú engloba la gestión de las guardias pendientes y las asistencias
del colegiado.
Consulta de guardias: Desde esta opción del menú se pueden consultar las guardias
pendientes del colegiado o las de sus compañeros.



Haciendo clic en el colegiado se muestra su ficha tal y como se vería desde la
guía colegial.

Desde la pantalla de guardias también se permite el intercambio de guardias entre
colegiados. Para ello el solicitante debe seleccionar la guardia que desea
intercambiar (pasos 1 y 2) y luego decidir qué día quiere realizar el intercambio y con
qué colegiado (pasos 3 y 4).
Hay que tener en cuenta que sólo se permite el intercambio de guardias con una serie
de días de antelación. (15 actualmente) La fecha límite viene indicada en la parte
superior de la ficha de Intercambio de Guardia.
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El sistema se encargará de mantener a ambas partes informadas de los cambios que
se produzcan durante el proceso de intercambio (aceptaciones, cancelaciones,
rechazos…)
Es conveniente ponerse en contacto telefónico antes de iniciar este proceso para
acordar de antemano con el posible sustito de la guardia.

Pantalla del solicitante del intercambio

Mientras siga sin ser aceptada, una solicitud puede ser borrada por el solicitante. El
colegiado que recibió la solicitud original recibirá una notificación de la cancelación
inmediatamente.
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Pantalla de guardias del colegiado que ha recibido la solicitud.

El colegiado que recibe la solicitud puede ver los datos relacionados con el
intercambio y tiene la posibilidad de aceptar o rechazar la propuesta.
Partes de Asistencia: Desde esta pantalla pueden consultarse /introducirse partes de
asistencia. El sistema verifica que cualquier colegiado que trate de dar de alta un
parte tenga una guardia de la materia seleccionada ese día concreto.








Las fechas muestran siempre por defecto el semestre en curso pero se permite
cambiarlas para ampliar el rango de búsqueda.
Haciendo clic en el número de asistencia se muestra su pantalla de detalle.
Desde ella se puede modificar el contenido de la misma si no han trascurrido
24h desde su creación.
Así mismo se permite la creación de una asistencia de Juzgado a partir de otra
de comisaría. El sistema facilita la introducción considerablemente ya que
duplica la mayor parte de los datos del parte original permitiendo luego al
colegiado modificar los que considere oportunos.
Haciendo clic en el colegiado titular o sustituto se muestra su ficha.
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Debe utilizar el icono de Autodesignación para crear una nueva autodesignación
relacionada con este parte de asistencia. Una vez ha sido creada puede ver su ficha
de detalle desde esta misma pantalla utilizando el icono correspondiente (con la lupa).
Para crear una nueva asistencia debe utilizar el botón
en la pantalla de búsqueda. Hay que tener en cuenta que los partes de violencia
doméstica se crean con un sistema diferente.
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Debe elegirse un tipo de asistencia y una fecha en la que el colegiado
estuviese de guardia. En caso contrario no se permite la introducción del parte.
Una vez rellenados los datos básicos deben introducirse los datos de Imputados
/ detenidos. Si se abandona la página antes de agregar imputados el programa
muestra una advertencia.

Violencia doméstica: Los partes de Violencia doméstica se gestionan de una manera
muy similar a los partes de asistencia convencionales. La única diferencia es que se
consultan / gestionan desde una opción del menú diferente y su pantalla de
introducción cambia completamente a la de un parte de asistencia convencional.
El detalle de un parte de Violencia Doméstica exige que el colegiado estuviese de
guardia el día del parte y tiene una serie de campos importantes como requeridos.
Cuando esto sea así el programa lo indicará y en caso de no cumplimentarse
correctamente no permitirá crear/modificar el parte.

Página 9

Manuel Terán Iglesias – Extranet ICASV

Página 10

Manuel Terán Iglesias – Extranet ICASV

Al igual que los partes de asistencia convencionales, los partes de violencia
doméstica permiten crear autodesignaciones relacionadas. Del mismo modo
podremos ver los datos de la autodesignación que tengamos relacionada desde la
propia consulta de partes V.D.

Turnos de Oficio
Esta opción del menú engloba la gestión de las autodesignaciones, los oficios y las
actuaciones del colegiado.
Autodesignaciones pendientes: Nos permite revisar las autodesignaciones creadas por
el colegiado a través de este sistema y verificar si ya han sido revisadas/aceptadas por
la administración del colegio. Aquellas autodesignaciones que siguen pendientes
pueden ser modificadas o incluso anuladas.



Haciendo clic en el número de autodesignación se mostrará una ficha con
todos los detalles de la autodesignación y del interesado principal (el primero).
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Si se desea ver o modificar los datos de otros interesados puede hacerse
haciendo clic en la opción “Ver / Modificar interesados” de la columna
“Interesados”.
Haciendo clic en el nombre del colegiado puede ver su ficha tal y como se
mostraría en la guía colegial.

Es importante recordar que una vez que cualquier autodesignación pendiente
sea aceptada por la administración del colegio desaparecerá de esta lista. Las
autodesignaciones aceptadas por el colegio pasan automáticamente al sistema
de gestión y deben ser consultadas con la siguiente opción del menú…
Designaciones / Autodesignaciones: desde esta pantalla se podrán consultar los datos
históricos de todos los oficios llevados a cabo por el colegiado. Por defecto el sistema
ofrece el semestre en curso para buscar los datos, no obstante, las fechas pueden ser
modificadas para ampliar el rango de búsqueda. Como en otras pantallas se ofrece
un amplio abanico de criterios para refinar los resultados y localizar más rápidamente
una designación/autodesignación en concreto.




Haciendo clic en una actuación puede verse su pantalla detalle (pero no se
permite la modificación)
Haciendo clic en el número de designación se accede a una nueva pantalla
desde la que se permite revisar el detalle de la designación y agregar nuevos
partes de confirmación.
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Partes de confirmación: Desde este programa pueden consultarse / modificarse los
partes de confirmación pendientes de ser admitidos por el colegio. De un solo vistazo
se muestra la lista completa y permite al colegiado saber si existe cualquier problema
con alguno de ellos.




Haciendo clic en la fecha del parte se puede acceder a su pantalla de detalle
para modificar los datos que creamos necesarios.
Desde la pantalla de detalle podemos agregar documentos adjuntos haciendo
clic en el icono situado en la parte inferior de la ficha.
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Es recomendable utilizar esta opción para asociar los anexos correspondientes al parte o cualquier
documento relevante. De esta forma el colegiado siempre podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y
en cualquier momento.

Seguridad
La seguridad es algo que se ha tenido muy en cuenta durante el desarrollo de la
aplicación. Se deja para el final para hacer especial hincapié en ello. Es importante
conocer los siguientes conceptos:






Tres intentos de conexión fallidos provocan la suspensión de la cuenta durante
24 horas.
Una contraseña segura debiera tener al menos letras y números pero es
recomendable utilizar mayúsculas y minúsculas o incluso símbolos especiales.
Es importante salir de la aplicación cerrando la sesión. Para ello debe utilizarse el
icono ubicado en la región superior derecha de la pantalla.

Para modificar la contraseña debe utilizarse la opción del menú: Mi cuenta /
Cambiar contraseña. Debe especificar la contraseña actual y a continuación
indicar la nueva contraseña. Debe repetir la nueva contraseña en el campo
“Confirmar contraseña” para confirmar al programa que desea proceder al
cambio.
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