
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO DE VIZCAYA 
   BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUA 

                               B I L B A O 
  
 
 

                                                                                                       Bilbao, a 23 de enero de 2007 
  
 

Estimado/a compañero/a: 

 

Por segundo año consecutivo, el Consejo General de la Abogacía Española en colaboración con 
nuestro Colegio, pone en marcha los cursos gratuitos Abogacía Digital, de formación en Nuevas 
Tecnologías para colegiados. 

Este proyecto formativo, se hace posible un año más gracias a la segunda subvención concedida el 
pasado mes de agosto por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dentro del Programa de 
Ayudas Forintel, lo que implica un expreso reconocimiento a la calidad de los cursos.     

Los cursos Abogacía Digital II tienen el objetivo de dar a conocer las ventajas que el uso de las 
nuevas tecnologías aportan al ejercicio de la profesión de abogado en términos de tiempo, costes y 
facilidad de comunicación con clientes, colegas, Colegios de Abogados y Administraciones 
Públicas.  

Tienen carácter gratuito y van dirigidos tanto a colegiados que quieran iniciarse en el uso de las 
nuevas tecnologías y servicios telemáticos específicos para abogados, como a quienes tienen ya 
conocimientos previos o poseen un nivel de conocimientos más avanzado pero necesitan ampliar 
conocimientos o practicar. 

Constan de 3 módulos (Básico – 8 horas - ; Intermedio – 12 horas - ; Avanzado – 12 horas -), al 
cabo de los cuales el colegiado obtendrá una titulación específica, tal como sigue. 

  
Módulo Básico:   Certificado de Usuario de Nuevas Tecnologías 
Módulo Intermedio:  Certificado de Usuario Avanzado de Certificación Electrónica 

Módulo Avanzado:  Certificado de Experto en el ejercicio telemático de la Abogacía y 
servicios de E-Administración  

La asistencia a los cursos podrá hacerse de forma presencial, en las aulas habilitadas al efecto en las 
instalaciones cedidas por KZgunea de Deusto en la calle Lehendakari Agirre, 42 (muy cerca de la 
salida del Metro), u online, desde su casa o despacho utilizando para ello su carné colegial con 
certificado digital de ACA (que se entrega en las oficinas colegiales). La formación online se 
ofrecerá desde el Campus Virtual disponible en la zona segura y privada del Colegio en  
www.RedAbogacia.org. 

Los cursos van a tener lugar en las siguientes fechas: 

 



    HORARIO    DÍAS    SEMANA    

B1 tarde L,M 12/02/2007 

B2 mañana X, J 12/02/2007 

B3 tarde X, J 12/02/2007 

B4 mañana V, L 
12/02/2007 
19/02/2007 

BÁSICO 

B5 tarde V, L 
12/02/2007 
19/02/2007 

I1 mañana M, X, J 19/02/2007 

I2 tarde M, X, J 19/02/2007 INTERMEDIO 

I3 mañana V, L, M 
19/02/2007 
26/02/2007 

A1 tarde V, L, M 
19/02/2007 
26/02/2007 

AVANZADO A2 tarde X, J, V 26/02/2007 

 El programa docente será impartido por profesionales especializados, y, en cualquiera de las dos 
modalidades, presencial u online, el colegiado será evaluado con un test al final de cada módulo, 
cuyas respuestas se firmarán con el carné colegial con certificado digital de ACA.  
Teniendo en cuenta que el aforo es limitado y los cursos son de carácter gratuito, te rogamos que si 
es de tu interés, procedas a inscribirte a la mayor brevedad rellenando tus datos en el formulario 
de inscripción que encontrarás en www.redabogacia.org. Esta inscripción implica una reserva 
formal de plaza, que automáticamente se descontará del total de plazas.  
  
Si el curso que deseas realizar está completo (no hay plazas disponibles), tendrás la opción de 
inscribirte en una lista de espera, con posibilidad de ser admitido en caso de que quedara alguna 
plaza vacante. 
  
Una vez se haya cubierto el aforo previsto para un curso, la Secretaría de Cursos de CGAE enviará 
un email de confirmación a los colegiados inscritos en él. Si no se cubrieran las plazas previstas 
inicialmente para el curso, la Secretaría también informaría a los colegiados inscritos de su 
cancelación. 
 

 Agradeciendo de antemano tu interés, te saluda cordialmente, 

  
JAVIER BOLADO ZARRAGA 

SECRETARIO 


