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Bilbao, 22 de junio de 2015 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 

Debido a la gran aceptación que ha tenido la jornada sobre la Reforma del nuevo baremo 
de valoración de lesiones de los accidentes de tráfico del próximo día 24 de junio y ante 
la imposibilidad de dar acogida a todos aquellos interesados en asistir a la misma, os 
anunciamos que la jornada será objeto de grabación para su visionado por todos aquellos 
que estéis interesados, a través del Campus Virtual de la extranet colegial, a partir del 30 
de junio. 
  
A continuación te indicamos la forma de acceder al Campus Virtual y a los videos de la 
Jornada: 
 
1- Acceder a la página web del Colegio, www.icasv-bilbao.com.  
2- Una vez dentro, en la parte superior derecha de su pantalla, pulsando el icono  

    entrar a la  parte privada, en la que existen dos opciones:  
   
a. Acceso con la Tarjeta ACA (Carnet Colegial). 
b. Acceso con Usuario y Contraseña. 
   
- El día 12/03/2013 se te remitió por email el Usuario/Clave y Contraseña/Password si 
estabas dado de alta en el Turno de Oficio. Y en el caso que no estuvieses dado de alta en 
el Turno o fueras no ejerciente, las claves se te enviaron por email los días 23 o 24 de 
marzo de 2014. 
  
-Aun en el caso de no conocer tu usuario y/o contraseña, haz clic sobre: “¿Ha olvidado su 
contraseña?”. Tras lo cual, se abrirá una pantalla, en la que tras introducir el número de 
colegiado, DNI con letra y hacer clic en Recuperar Contraseña, el sistema 
automáticamente te enviará un mail con los datos, a la dirección de correo electrónico a la 
que normalmente el Colegio te envía la información: 
  
  

http://www.icasv-bilbao.com/
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3- Una vez que te hayas identificado correctamente, habrás accedido a tu parte privada, en 
donde encontrarás un botón de color azul claro con la leyenda Campus Virtual. 
  
   

 
 
 
4- Al hacer clic sobre dicho botón, se accede al listado de cursos o jornadas que están en 
vigor en la plataforma de enseñanza virtual del Colegio. 
 
5- Para visionar los videos debes hacer clic sobre el Título de la conferencia. 
 
  
También os anunciamos la intención de la Escuela de Práctica Jurídica de organizar nuevas 
actividades formativas sobre esta materia una vez la norma sea aprobada, probablemente 
después del verano. 
 
Un cordial saludo, 
 
 
 

Ignacio Amilibia 
Director de la Escuela de Práctica Jurídica 
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Bilbo, 2015ko ekainak 22 
 

Lankide estimatuak: 

Trafiko-istripuetako lesioen balorazio-baremo berriaren eraldaketari buruz 
ekainaren 24rako antolatuta dagoen jardunaldiak harrera oso ona izan duenez eta 
jardunaldian interesa izan duten guztiek parte hartzeko aukera izango ez dutenez, 
jakinarazten dizuegu jardunaldia grabatu egingo dela eta interesdun guztiek jardunaldia 
ikusi eta entzuteko aukera izango duzuela Bazkuneko extraneten www.icasv-bilbao.com, 
ekainaren 30tik. 

 
A continuación te indicamos la forma de acceder al Campus Virtual y a los videos de la 
Jornada: 
 
1- Acceder a la página web del Colegio, www.icasv-bilbao.com.  
2- Una vez dentro, en la parte superior derecha de su pantalla, pulsando el icono  

    entrar a la  parte privada, en la que existen dos opciones:  
   
a. Acceso con la Tarjeta ACA (Carnet Colegial). 
b. Acceso con Usuario y Contraseña. 
   
- El día 12/03/2013 se te remitió por email el Usuario/Clave y Contraseña/Password si 
estabas dado de alta en el Turno de Oficio. Y en el caso que no estuvieses dado de alta en 
el Turno o fueras no ejerciente, las claves se te enviaron por email los días 23 o 24 de 
marzo de 2014. 
  
-Aun en el caso de no conocer tu usuario y/o contraseña, haz clic sobre: “¿Ha olvidado su 
contraseña?”. Tras lo cual, se abrirá una pantalla, en la que tras introducir el número de 
colegiado, DNI con letra y hacer clic en Recuperar Contraseña, el sistema 
automáticamente te enviará un mail con los datos, a la dirección de correo electrónico a la 
que normalmente el Colegio te envía la información: 
  
  

http://www.icasv-bilbao.com/
http://www.icasv-bilbao.com/
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3- Una vez que te hayas identificado correctamente, habrás accedido a tu parte privada, en 
donde encontrarás un botón de color azul claro con la leyenda Campus Virtual. 
  
   

 
 
 
4- Al hacer clic sobre dicho botón, se accede al listado de cursos o jornadas que están en 
vigor en la plataforma de enseñanza virtual del Colegio. 
 
5- Para visionar los videos debes hacer clic sobre el Título de la conferencia. 
 
Era berean, jakinarazten dizuegu Praktika Juridikoko Eskolak arlo horri buruzko 
trebakuntza-jarduera gehiago antolatzeko asmoa duela araua onetsi ondoren. Badirudi araua 
uda igaro ondoren onetsiko dela. 
 
Har ezazue nire agur zintzoa, 
 
 
 

Ignacio Amilibia 
Praktika Juridikorako Eskolaren Zuzendaria 


