
 

 

Bilbao, 5 de diciembre de 2018 

 

Estimado/a compañero/a: 
  
Te comunicamos que nuestro Colegio, a través de su Escuela de Práctica Jurídica, ha organizado el CURSO AVANZADO DE 

MENORES. Los cursos avanzados están abiertos a todos los colegiados/as, si bien su realización y superación es de carácter 

obligatorio para aquellos que ya están incorporados en el Turno específico. 

 

El curso se imparte bajo la modalidad online, lo cual permite una mayor flexibilidad al poder compatibilizar el trabajo con el 

tiempo que ha de dedicarse a la formación obligatoria para la permanencia en el Turno. 

 

El curso está diseñado de forma que en el mismo se incluyen diversos materiales, que deberán ser seguidos por los inscritos, 

tras lo cual deberá realizarse un cuestionario, cuya superación es necesaria para poder permanecer en el Turno. 

 

Quienes estén incorporados al Turno de menores han sido ya matriculados en el curso, de forma que únicamente deberán 

acceder al mismo para su realización. 

 

Aquellos colegiados/as que deseen realizar el curso sin pertenecer al Turno, deben matricularse previamente en el mismo. En 

este último caso, la superación del curso en ningún caso da derecho de incorporación al Turno de menores. 

 

El plazo para realizar/superar el curso (aprobar el cuestionario) será hasta el 20 de Enero de 2019. 

 

A continuación te indicamos la forma de acceder a la plataforma y al curso: 

 

El acceso al Campus Virtual para la realización del Curso Avanzado de Menores 2018, se realiza de la siguiente forma: 

1- Se accede a la página web del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, www.icasv-bilbao.com. 

 

2- Una vez dentro, en la parte superior derecha de su pantalla, con el icono  se accede a la parte privada del colegio, en la que 

tiene dos opciones:  

 

a. Acceso con la Tarjeta ACA (que es el Carnet Colegial) 

b. Acceso con Usuario y Contraseña (se corresponden con los que usa para acceder a la Extranet colegial), 

 

3- Una vez que se ha autenticado en la página web del colegio haciendo clic bien con el Carnet Colegial o con Usuario y 
Contraseña, se accede a la parte privada de cada colegiado, en donde encontrará un botón de color azul claro con la leyenda 
Campus Virtual. 
 

 
 
4- Al hacer clic sobre dicho botón, se accede al listado de cursos que están en vigor en la plataforma de enseñanza virtual del 

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


 

Colegio. 
 
5- Si perteneces al Turno de Menores , debe hacer clic sobre el Título. Tras hacer clic en  Curso Avanzado de Menores 2018, 
podrás acceder a su contenido. 
 
6- Si no está dado de alta en el Turno de Menores, le permitirá matricularse haciendo click en Matricularme:  

 
7- Una vez matriculado ya puede comenzar a realizar el curso seleccionado. 
 
8- El día 12/03/2013 se te remitió por email tu Usuario/Clave y tu Contraseña/Password desde el Colegio de Abogados. 
 
9- Aun en el caso de no conocer su usuario y/o contraseña, haga 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 le enviará un mail con los datos de Usuario y Contraseña, a la dirección de correo electrónico a la que 
normalmente el colegio le envía la información: 
 

 
 

Recibe un cordial saludo, 

 
Lankide estimatua: 

 

Honen bidez, jakinarazten dizut gure Bazkunak, Praktika juridikorako Eskolaren bitartez, ADINGABEEI BURUZKO IKASTARO 

AURRERATUA antolatu duela. Ikastaro aurreratuak edozein elkargokidek egin ditzake baina nahitaezkoak dira dena delako 

txandan egoteko. 

 

Ikastaroak on line izaera du; horrenbestez, ikasleak malgutasun gehiagorekin jokatu ahal izango du, hain zuzen, lanari eta 

nahitaezko prestakuntzari eskainitako orduak banatzeko. 



 

 

Ikastaroan zehar hainbat material jorratuko dira eta ikasleek material horiek landu beharko dituzte. Ondoren, ikasleek galdetegi 

bat bete beharko dute. Azterketa hori gainditzea nahitaezkoa izango da txandan jarraitzeko. 

 

Adingabeen txandan daudenak jadanik matrikulatuta daude ikastaroan; beraz, bertan sartzea baino ez dute egin behar.  

 

Txandan ez bazaude eta ikastaroa egin nahi baduzu, matrikula egin beharko duzu ikastaroan sartu ahal izateko; dena den, 

ikastaroa gainditzeak ez dakar adingabeen txandan sartzerik. 

 

Ikastaroa egiteko/gainditzeko (galdetegia gainditzea) dagoen epea hau da: 2019ko urtarrilaren 20a. 

 

Jarraian plataforman eta ikastaroan nola sartu azaltzen dizuegu: 

 
2018ko Adingabeei buruzko ikastaroa egiteko Kanpus Birtuala izenekoan sartu behar duzu:  

1.- Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsuaren web orrialdean sartu:  www.icasv-bilbao.com. 

 

2.- Pantailaren goiko aldean, eskuinaldean, ikono bat dago Elkargoaren web orrialdearen alde pribatuan sartzeko; bertan aukera 

bi daude: 

 

 

a. ACA txartelarekin (hau da, Bazkuneko txartela) sartzea. 

b. Erabiltzailea eta Pasahitza erabiliz sartzea (hau da, Elkargoko Extraneterako erabilitakoak). 

3.- Behin barruan egonda –Elkargoko txartela edo Erabiltzailea eta Pasahitza erabilita–, legelariaren alde pribatuan sartuko zara; 

bertan botoi urdin bat topatuko duzu, Campus Birtualean sartzeko aukera ematen dizuna. 

 
 

4.- Botoi horretan sakatzen baduzu, Elkargoko Kanpus Birtualean martxan dauden ikastaroen zerrenda ikusiko duzu. 

 

5.- 2018ko Adingabeei buruzko ikastaroan matrikula egiteko izenburuan klikatu. Jarraian, matrikula egiteko eskatuko zaizu 

behealdean.  

 

6.- Adingabeei buruzko Txandan ez bazaude, testu hau agertuko zaizu: “ezin duzu matrikula egin ikastaro honetan”. Txandan 

bazaude, aukera izango duzu matrikula egiteko, matrikulazio gakorik erabili gabe. 
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7.- Behin matrikula eginda, aukeratutako ikastaroa jarraitzeko aukera izango duzu. 

 

8.- Kontua hartu 2013ko martxoaren 12an emailez jaso zenituela Bazkunetik Erabiltzailea eta Pasahitza. 

 

9.- Erabiltzailea eta Pasahitza sartu gabe, posible da beste hau egitea: klikatu “Pasahitza ahaztu zaizu?” gainean. Ondoren, beste 

pantaila batean, elkargokide zenbakia eta NANa letrarekin idatzi beharko dituzu; ondoren, email bat jasoko duzu zure ohiko 

helbidean Erabiltzailea eta Pasahitza datuekin.    

 
 

 

Jaso agur bero bat 

 

Ignacio Amilibia 

Director de la Escuela de Práctica Jurídica / Praktika Juridikorako Eskolaren Zuzendaria 


