
 

 
 

Bilbao, 19 de noviembre de 2020 
 
 
Estimados compañeros/as: 
 
Tal y como se comunicó a través de la circular 
remitida el pasado día 4 de noviembre, nos 
encontramos en un proceso de remodelación 
del Servicio de Asistencia Jurídica Penitenciaria, 
siendo uno de sus cambios la instauración de un 
curso obligatorio de acceso y otros de 
mantenimiento anuales que aseguren la calidad 
del servicio prestado. 
 
Te comunicamos que se ha organizado el 
CURSO DE PENITENCIARIO, que va dirigido a los 
compañeros/as que deseen incorporarse al 
Turno y al Servicio de Asistencia Jurídica 
Penitenciaria del Centro de Basauri. 
 
Os recordamos que con la nueva organización, 
(Normas de funcionamiento Servicio 
Penitenciario), se unifican en un único listado, 
el Servicio de Asistencia Penitenciaria y la 
especialidad de Penitenciario del Turno de 
Oficio, entendiéndose que quién se mantenga 
en la especialidad del Turno desea también 
formar parte del Servicio de Penitenciario de 
Basauri. 
 
El curso se impartirá bajo la modalidad online. 
 
El curso consta de cuatro módulos, con un 
vídeo por módulo más diverso material de 
apoyo, y un cuestionario por cada módulo con 
distintas preguntas a responder, siendo 
correcta sólo una de las respuestas. El curso se 
entenderá superado si el porcentaje de aciertos 
en el cuestionario de cada uno de los módulos, 
es al menos del 70%. Existen dos intentos por 
cada uno de los cuestionarios. 
 
Las listas del Turno de Oficio y del Servicio de 
Penitenciario se confeccionarán con aquellos/as 
que hayan superado el curso.  
 

Bilbo, 2020ko azaroak 19 
 
 
Lankide estimatuak: 
 
Azaroaren 4an bidalitako zirkularraren bidez 
jakinarazi genuenez, Espetxeetako Laguntza 
Juridikoaren Zerbitzua birmoldatzeko prozesuan 
murgilduta gaude, eta haren aldaketetako bat da 
nahitaezko ikastaro bat —bai eta urtero 
prestakuntzako ekintza batzuk ere— egiteko 
betebeharra, emandako zerbitzuaren kalitatea 
bermatze aldera. 
 
Oraingo honetan jakinarazten dizugu ESPETXE-
IKASTAROA antolatu dela, Basauriko zentroko 
espetxe-laguntza juridikoaren zerbitzuan eta 
txandan egon nahi duten lankideentzat. 
 
Gogorarazi nahi dizuegu antolaketa berriarekin 
(Espetxe Zerbitzuaren funtzionamendu-arauak) 
zerrenda bakar batean bateratzen direla Espetxe 
Laguntzako Zerbitzua eta Ofiziozko Txandako 
Espetxeen inguruko espezialitatea, eta ulertzen 
dugu txandaren espezialitatean jarraitzen 
duenak Basauriko Espetxe Zerbitzuko kide ere 
izan nahi duela. 
 
Ikastaroa online egingo da. 
 
Ikastaroak lau atal ditu; atal bakoitzeko bideo bat 
dago, laguntza-material anitzarekin, eta 
galdetegi bat, erantzun beharreko galderekin. 
Erantzun bakarra da zuzena. Ikastaroa 
gainditutzat joko da atal bakoitzaren galdetegian 
asmatutakoen ehunekoa gutxienez % 70ekoa 
bada. Galdetegi bakoitzeko bi saiakera daude. 
 
Ofiziozko Txandako eta Espetxe Zerbitzuko 
zerrendak ikastaroa gainditu dutenekin osatuko 
dira. 
 
Ikastaroa EGITEKO eta GAINDITZEKO epea 
2020ko abenduaren 13an amaituko da. 
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El plazo para REALIZAR y SUPERAR el Curso 
finaliza el 13 de diciembre de 2020. 
 
Esperamos que esta iniciativa sea de tu interés. 
 

 
Ekimen hau zure interesekoa izatea espero dugu. 
 

 

LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 

SECRETARIO / IDAZKARIA 

 

 

El acceso al Campus Virtual para la realización del Curso Penitenciario de 2020, 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) 

  
- 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: 
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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 Colegio. 
 
5- Para matricularse en el Curso correspondiente y poder realizar el cuestionario, debe hacer 
clic sobre el Título tras lo cual, aparecerá en su parte inferior la siguiente imagen. 

 

 
6- Si se ha matriculado en el Curso, el sistema le enviará un correo electrónico en el que se le 
indicará que está matriculado y de la fecha de inicio del curso asimismo se le informará a 
partir de qué momento dispondrá del material. 


