
 

 

 

 
Bilbao, 16 de abril de 2020 

 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
Te comunico que la Escuela de Práctica 
Jurídica de nuestro Colegio ha organizado 
un Ciclo Formativo sobre las implicaciones 
jurídicas del COVID-19 en diferentes 
ámbitos a través de videos cortos que 
hemos denominado “Cápsulas Formativas”. 
Estos vídeos pueden visualizarse, de forma 
gratuita, 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 
 
La primera cápsula a la que puedes acceder 
es la correspondiente al Magistrado de la 
Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Está 
cápsula está dividida en dos videos: uno 
sobre “Los Derechos Fundamentales. 
Estado de alarma, excepción y sitio. 
Aspectos Legales”, y otro sobre “Los 
supuestos confusos en el Estado de 
Alarma”. 
 
A medida que nuevas cápsulas vayan 
estando disponibles en la extranet colegial, 
os lo iremos comunicando. 
 
En la confianza de que esta iniciativa sea de 
tu interés, recibe un cordial saludo, 
 

 
Bilbo, 2020ko apirilak 16 

 
 
 
Lankide estimatua: 
 
Mezu honen bidez jakinarazi nahi dizut gure 
Elkargoko Praktika Juridikoko Eskolak 
prestakuntza-ziklo bat antolatu duela COVID-
19k hainbat arlotan dituen ondorio juridikoei 
buruz, "Cápsulas Formativas" izeneko bideo 
laburren bidez. Bideo horiek doan ikus 
daitezke gure elkargoko estraneteko campus 
birtualaren bidez (ICABIZKAIA Prestakuntzan 
sartu), eta bertara sar zaitezke zure ohiko 
erabiltzaile eta pasahitzarekin identifikatu 
ondoren; esteka hauxe da: Extranet 
  
Lehenengo kapsula Eloy Velasco Auzitegi 
Nazionaleko magistratuaren eskutik dator. 
Kapsula bi bideotan banatuta dago: "Los 
Derechos Fundamentales. Estado de 
alarma, excepción y sitio. Aspectos Legales” 
eta beste bat "Los supuestos confusos en el 
Estado de Alarma". 
 
Kapsula berriak elkargoaren estranetean 
eskuragarri egon ahala, jakinaraziko dizuegu. 
 
Ekimen hau zure interesekoa izango 
delakoan, jaso ezazu agur bero bat. 

 
Elena Pombo 

Directora de la Escuela de Práctica Jurídica 

Praktika Juridikorako Eskolaren Zuzendaria 

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

