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marzo

• Para dar por superada la sesión en la MODALIDAD ON LINE deberá quedar constancia 
de la conexión desde el inicio de la misma y debe durar hasta la finalización de la sesión y 
en la MODALIDAD PRESENCIAL deberá acreditarse en la entrada del ICAV.
• La acreditación de la participación en este curso, se registrará en Cursos del colegiado 
de la Gestión Personal de la Web del ICAV. 
• El certificado podrán descargarlo a partir del 5º día tras finalización del curso. La 
descarga la podrá realizar de la siguiente manera: 
• Colegiados/as deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de ACCESO 
COLEGIADOS/AS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Certificados 
Colegiales donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña, elegir del desplegable 
“certificados de formación”, y clicar en acceder.  
• Asociados/as ICAV deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de 
ACCESO ASOCIADOS/AS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Certificados 
Colegiales donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña y clicar en acceder. 
• No colegiados/as en la web del ICAV (www.icav.es) deberán clicar en el Menú 
FORMACIÓN, dentro encontrarán un cajetín llamado Certificados No Colegiados/as, 
clicar en el cajetín y seguir las instrucciones del tutorial.  
• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar 
sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma 
prevista. En la inscripción deberá seleccionar la modalidad elegida en el desplegable 
bien PRESENCIAL ó STREAMING. Asegure la elección antes de validar la inscripción.
• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio.

ponentes
D. Agustín Domingo Moratalla
Catedrático de Filosofía Moral, Universitat de 
València y Director de la UIMP en Valencia.
D. Enrique Orts Berenguer
Catedrático Emérito de Derecho Penal, Universitat 
de València y ex Director del Instituto de 
Criminología y Ciencias Penales.
moderador
D. Francisco de P. Blasco Gascó
Académico de la RAVJL.

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado de formación, Oferta Formativa.
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción, rogamos se ponga en contacto con el 
Departamento de Formación.
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