INFORMACIÓN NUEVOS COLEGIADOS “ICAV CAMPUS VIRTUAL”
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
Comunicaros que está a disposición de todos los colegiados el “icav campus virtual”. La
primera plataforma de formación on-line propia de un Colegio de Abogados. Un nuevo espacio
de formación creado por el ICAV y que amplía la extensa oferta formativa, adecuándose a las
nuevas necesidades que en formación on-line precisa nuestra profesión. Una nueva forma de
acceder a contenidos formativos, preparados especialmente para esta plataforma y que están
en línea con las últimas tendencias que las nuevas tecnologías permiten disponer. El objeto de
la plataforma es acercar a los compañeros propuestas formativas que permitan un
aprovechamiento desde los propios despachos. Actividades formativas a las que cada
compañero accederá en función de su agenda y su disponibilidad horaria. Concebida como una
herramienta integral, dispone de funcionalidades adicionales interesantes como puede ser una
agenda personal, un espacio para el intercambio de contenidos y documentos entre los
alumnos, etc. La plataforma irá recogiendo formación on-line específica como la que ya se
viene desarrollando (Master Mediación, Arbitraje, etc.), así como contenidos de acceso libre
(cursos o video-cursos sin matrícula). Para familiarizaros con la plataforma, disponéis de
tutoriales para aprender el manejo y las distintas funcionalidades de la propia aplicación. El
acceso es a través de la web, mediante un enlace directo.
La primera vez que se accede, debéis introducir como usuario vuestro nif (letra incluida) y
automáticamente recibiréis un correo electrónico facilitado la generación de la contraseña de
acceso. A partir de ahí, ya estaréis en vuestro “icav campus virtual”.
Para acceder al aula virtual tiene un acceso a través de la web http://www.icav.es/ mediante
un enlace directo.
PASOS:
Hacer clic en CAMPUS VIRTUAL

La primera vez que se accede se debe pinchar en Restablecer contraseña.

A continuación, en la pantalla que aparece debe introducir como usuario su NIF (ocho
dígitos+letra), por ejemplo: 00000000X y pulsar Enviar Contraseña.

Automáticamente recibirá un enlace para modificar la contraseña de acceso en el correo
electrónico que consta en la BD del ICAV. Al acceder al enlace se le solicitará la nueva
contraseña y una confirmación de la misma. Al hacer clic en Establece tu contraseña si todo es
correcto accederá a la plataforma.
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