
 

 

 
 

Bilbao, 3 de abril de 2020 
 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
Te comunico que se pone a disposición de 
todos los colegiados/as, algunos cursos o 
jornadas que se impartieron a lo largo del año 
2019 en el Salón de actos del Colegio para 
que puedan visualizarse, de forma gratuita, 
Online a través del “Campus Virtual” (una vez 
dentro entrar en Formación ICABIZKAIA) de 
nuestra extranet colegial, al que puedes 
acceder, una vez te hayas identificado con tu 
Usuario y Contraseña habituales, a través del 
siguiente enlace: Extranet 
 
Los Cursos y Jornadas a los que, por ahora, 
podrás acceder son los siguientes: 
 

• Arrendamientos Urbanos, análisis del Real-
Decreto Ley 7/2019 de 1 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de Vivienda y 
Alquiler. 

• Ocupación Ilegal de Viviendas. 

• Nuevo Código Deontológico. 

• Normas de Conflicto Internas. Derecho Civil 
Vasco. 

• Tramitación Electrónica Práctica en la 
Administración  

 
En próximos días iremos subiendo a la 
plataforma otras jornadas que se celebraron 
en esas fechas en el Salón de Actos de 
nuestro Colegio y que quedaron grabadas. 
 
Quisiéramos agradecer la autorización 
concedida por todos los ponentes 
intervinientes en estas jornadas, facilitando su 
emisión para todos los colegiados/as. 
 
En la confianza de que esta iniciativa sea de 
tu interés, recibe un cordial saludo, 
 

 
Bilbo, 2020ko apirilak 3 

 
 
 
Lankide estimatua: 
 
Mezu honen bidez jakinarazten dizut 
elkargokide guztien eskura jartzen direla 
2019an zehar gure elkargoaren ekitaldi-
aretoan eman ziren ikastaro edo jardunaldi 
batzuk, gure elkargoko estraneteko "Campus 
Virtual" (behin barruan sartu Formación 
ICABIZKAIA) delakoaren bidez online doan 
ikusi ahal izateko. Horretarako, zure ohiko 
erabiltzaile eta pasahitza identifikatu behar 
dituzu, esteka honen bidez: Extranet 

 
Oraingoz, ikastaro eta jardunaldi hauek ikusgai 
dituzu: 
 

• Arrendamientos Urbanos, análisis del Real-
Decreto Ley 7/2019 de 1 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de Vivienda y 
Alquiler. 

• Ocupación Ilegal de Viviendas. 

• Nuevo Código Deontológico. 

• Normas de Conflicto Internas. Derecho Civil 
Vasco. 

• Tramitación Electrónica Práctica en la 
Administración. 

 
Datozen egunetan, plataformara igoko ditugu 
gure elkargoko Ekitaldi Aretoan egin eta 
grabatu ziren beste jardunaldi batzuk. 
 
Jardunaldi horietan parte hartu duten hizlari 
guztiek baimena eman dute; beraz, eskertu 
nahi genuke jokabide hori; horri esker, 
elkargokide guztiek aukera izango dugu 
jardunaldiak iksteko. 
 
Ekimen hau zure interesekoa izango delakoan, 
jaso ezazu agur bero bat. 

 
LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 

SECRETARIO / IDAZKARIA 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/Core/Login.aspx
https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/Core/Login.aspx

