
 

 

Jornada formación servicios tecnológicos  

ICA Ceuta - 13 Febrero 2020 

 

Contenidos a presentar: 

 Introducción Servicios Tecnológicos de la Abogacía Española   

Se presentará de forma resumida todos los servicios tecnológicos que ofrece el Consejo 

General de la Abogacía y que se han aglutinado en el nuevo Portal de Servicios de la 

Abogacía. 

Detalle contenido: 

- Acceso a servicios 
- Servicios disponibles  

 Nuevas funcionalidades del Correo Abogacía  

Conoce más sobre el correo profesional que garantiza la privacidad y seguridad en tus 
comunicaciones profesionales. Conocerás herramientas de Office 365 que ya tienes a tu 
disposición y que te ayudarán a ser más eficientes en tu trabajo del día a día.  

Se presentará de forma práctica funcionalidades de trabajo colaborativos en la nube como, 
por ejemplo, poder trabajar online con documentos y guárdalos de forma segura en la nube 
con OneDrive. Compartir ficheros con clientes, otros miembros del despacho y con el 
Colegio. Gestión de calendarios y Agenda Online. Trabajo con aplicaciones colaborativas 
como Teams para trabajar en equipo y mantener reuniones virtuales con clientes y 
colaboradores. 

Detalle contenido: 

- Antecedentes 
- Aplicaciones O365 
- O365- Outlook online (OWA) 
- O365- Contactos online  
- O365- Agenda online 
- O365- Tu disco duro de 1TB en la nube (Onedrive) 
- O365 - Trabajo en equipo con Teams 

  



 
 
 

 SIGA:  Colegio Virtual 

Se presentará la herramienta SIGA- Colegio Virtual que el Colegio de Abogados va a poner a 
disposición de los colegiados para la realización de trámites con el Colegio a través  Internet 
de forma segura y autenticada. 

A través de esta herramienta, los abogados y abogadas podréis visualizar desde vuestro 
despacho los datos que el Colegio tiene registrados en la Ficha Colegial, incluyendo los datos 
colegiales, curriculares y datos de facturación.  Se podrá realizar también, la consulta de 
datos de turno de oficio, designaciones, actuaciones y asistencias relacionadas con Justicia 
Gratuita y la visualización de guardias. 

De forma progresiva, se irán abriendo funcionalidades para poder realizar la modificación de 
datos e incluso poder hacer cómodamente desde el despacho la consulta de Expedientes de 
Justicia Gratuita, la justificación del turno de oficio y la descarga de facturas y cartas de 
pago. 

Gracias a esta herramienta, podrás realizar trámites con el Colegio sin tener que 

desplazarte: 24 horas al día, 7 días a la semana.  

 Detalle contenido: 

- Funcionalidades y Ventajas de SIGA- Colegio Virtual 
- Plan progresivo de apertura del sistema a colegiados 
- Forma de acceso a la ficha Colegial 
- ¿Qué se puede hacer con SIGA desde mi despacho? 

 

 Reclamación de accidentes de Tráfico 

El Servicio Reclamación Accidentes de Tráfico os permite a los abogados y abogadas la 
gestión automatizada de las reclamaciones de daños personales derivados de accidentes de 
circulación de sus clientes. Con esta plataforma, desde el despacho y previamente 
identificados con el certificado digital ACA, se puede realizar de forma online 
comunicaciones bidireccionales con las Entidades Aseguradoras agilizando las reclamaciones 
de sus clientes. 

Detalle contenido: 

- ¿Qué se puede hacer con la Plataforma? 
- Ejemplos prácticos de  uso 

 


