
 

 

 
Bilbao, 5 de marzo de 2019 

 
 

Estimado/a compañero/a: 
 

Te comunicamos que el Colegio de la Abogacía, a 
través de su Escuela de Práctica Jurídica, ha 
organizado el Curso Básico de MENORES, en su 
edición 2019, que va dirigido a los compañeros/as 
que deseen incorporarse por primera vez al Turno 
específico en esta materia. 

 
El curso se impartirá bajo la modalidad online, lo 
cual permite una mayor flexibilidad, pudiendo 
compatibilizar mejor el trabajo con el tiempo que 
hay que dedicar a la formación obligatoria. 
 
Este curso está dividido en diversos Módulos, en 
alguno de los cuales se integra una o varias 
ponencias y en otros, diverso material de estudio, 
de consulta y de apoyo (sentencias y legislación). 
 
Una vez accedas al portal encontrarás los 
contenidos de cada Módulo y los cuestionarios de 
preguntas a responder; siendo sólo una de las 
respuestas correcta. Tras su finalización podrás 
comprobar el porcentaje de aciertos. Cada 
cuestionario sólo se puede intentar en dos 
ocasiones y se entenderá superado si el porcentaje 
de aciertos en cada uno es al menos del 65%. 

 
El plazo para REALIZAR y SUPERAR el curso 
finaliza el  31 de diciembre de 2019. 
 
Esperamos que esta iniciativa sea de tu interés. 
 
A continuación te indicamos la forma de acceder a la 
plataforma y al curso: 

Bilbo, 2019ko martxoak 5 
 

 
Lankide estimatua: 
 

Abokatuen Elkargoak, Praktika Juridikoko Eskolaren 
bitartez, ikastaro bat antolatu du, hain zuzen ere, 
Curso Básico de MENORES 2019 izenekoa. 
Ikastaroa gai horri buruzko txandan lehenengo aldiz 
sartu nahi dutenentzat pentsatu dago. 

 
Ikastaro hori on line egitea ahalbideratuko da. 
Beraz, lanari eta nahitaezko prestakuntzari eskaini 
beharrekoa erabakitzeko orduan malgutasunez 
jokatu ahal izango da. 
 
Ikastaroak hainbat modulu ditu. Horietako batzuetan 
hitzaldi bat edo gehiago daude; beste batzuetan, 
beste ikasketa material batzuk daude; gainera, 
bestelako materialak ere egon ahal dira (epaiak eta 
legeria). 
 
Ikastaroaren atarian sartuz gero, moduluaren 
edukiak eta galdetegia aurkituko dituzu. Galdera 
bakoitzak erantzun zuzen bakarra du. Galdetegia 
betez gero, ondo emandako erantzunak jakin ahal 
izango dituzu. Galdetegia egiteko aukera bi dituzu 
eta gainditutzat emateko erantzunen % 65 ondo 
egon beharko da. 

 
Ikastaroa EGIN ETA GAINDITZEKO EPEA 2019ko 
abenduaren 31arte izango da. 
 
Ekimena interesgarria izatea espero dugu. 
 

Jarraian plataforman eta ikastaroan nola sartu azaltzen 
dizuegu: 

 

 

El acceso al Campus Virtual para la realización del Curso Avanzado de Extranjería 2019, 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) 

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


 

 

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: 

   

 

 

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. 

 

 

Recibe un cordial saludo,                                                                  Jaso agur bero bat, 

 

 

Ignacio Amilibia 

Director de la Escuela de Práctica Jurídica 

Praktika Juridikorako Eskolaren Zuzendaria 

 


