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

                  BILBAO 

Bilbao, 1 de julio de 2015

Estimado compañero/a:  
 
El pasado día 22 de junio de 2015 se 
remitió una circular anunciando la 
celebración de la Jornada sobre el 
Nuevo Baremo de Valoración de 
Lesiones de accidentes de tráfico. En la 
misma os anunciábamos que dicho 
curso sería objeto de grabación para su 
visionado a través del Campus Virtual 
de la extranet colegial. 
 
Desde ayer 30 de junio, está a vuestra 
disposición para su visionado la 
jornada, dividido en 4 partes que se 
corresponden con cada una de las 
cuatro ponencias. 
 
Te volvemos a acompañar las 
instrucciones explicativas para el 
acceso a través de la página web del 
Colegio. 
 
Un cordial saludo, 

     

Bilbo, 2015ko uztailak 1

Lankide estimatuak: 
 
Pasa den ekainaren 22an zirkular bat 
bidali genizuen, hain zuzen ere,Trafiko-
istripuetako lesioen balorazio-baremo 
berriari buruzko jardunaldiaren berri 
emateko. Bertan aipatzen genuenez, 
jardunaldia grabatu behar genuen eta 
Bazkuneko extranetenaren bidez 
eskaini. 
 
 
Ekainaren 30etik aurrera bideo hori 
ikusgai duzue; lau zati ditu; zati 
bakoitzean hitzaldi bana duzue. 
 
 
 
Jarraibideak berriz ere bidaltzen 
dizkizuegu. 
 
 
 
Har ezazue nire agur zintzoa. 
  

   
Ignacio Amilibia 

Director de la Escuela de Práctica Jurídica 
Praktika Juridikorako Eskolaren Zuzendaria 

 
 
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. 

  

http://www.icasv-bilbao.com/
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- 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: 

  

  

 
  

   

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. 
 

 


