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Desde el pasado 1 de junio el Colegio de Abo-
gados cuenta con un nuevo portal web en el 
que se ofrece una información completa de 

servicios y actividades colegiales y una información 
actualizada sobre cursos de formación, noticias de in-
terés, blogs y foros de debates o, entre otros, actualidad 
legislativa y jurisprudencial.

Los importantes cambios estéticos y de contenidos, 
los sistemas de pestañas que permiten visualizar con 
mayor comodidad los menús y sitios web priman en 
esta nueva página que se presenta como una herramien-
ta de constante uso para compañeros y ciudadanos.

En ella se definen entornos funcionales y participa-
tivos donde se posibilita la realización de múltiples ges-

tiones y se da importancia al desarrollo y a la creación 
de foros de debates en los cuales se podrá colgar opinio-
nes, preguntas, artículos, recientes sentencias…

Este nuevo portal está dirigido a los abogados, a los 
futuros profesionales, a los que preparan su licenciatura 
y también a los ciudadanos a los que la abogacía defien-
de, atiende y aconseja. Navegando por la página web 
colegial se ofrece información sobre los servicios que 
presta el Colegio en su sede central, en sus delegaciones 
y en la Ciudad de la Justicia; se conoce su organización, 
sus comisiones, las noticias que genera la corporación,  
se ofrecen formularios, etc.

En definitiva es una nueva página web moderna, 
dinámica, participativa y abierta a la comunicación.

Nueva web colegial 
para abogados y ciudadanos

Ofrecer una información completa de los servicios y de las actividades colegiales, 
ofertar una web donde prima la calidad, la funcionalidad, la eficiencia y la fácil 
accesibilidad y aportar un importante cambio estético con páginas a todo color 
son los objetivos del nuevo portal del Colegio de Abogados que está abierto a los 
compañeros pero también a los ciudadanos.
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Página de entrada

Los centros de interés de la zona superior izquierda del 
portal de entrada de la nueva web colegial son Servicios 
para Colegiados y Atención al Ciudadano, sus ejes bási-
cos. En su parte superior derecha, la revista Miramar 
centra la atención y pinchando en ella se puede consul-
tar cualquier número de esta edición colegial.

En la parte central destacan las noticias más actua-
les de la corporación al tiempo que se ofrece informa-
ción de los cursos de formación, las comunicaciones, 
las novedades legislativas y jurisprudenciales, los foros 
de debate y el boletín electrónico e-miramar.

 
Una información actualizada

Ante todo la nueva página web está diseñada para 
ofrecer una información actualizada en todo momento. 
Por ello se creó un portal de mantenimiento el cual 
está formado por un conjunto de páginas de acceso 
restringido desde las cuales se realizarán las funciones 
de creación y edición de nuevos contenidos que serán 
revisados constantemente. El objetivo es primar la 
información actualizada y aquella que responda a las 
necesidades que demanden los abogados.

Pestañas que agrupan la información

El Colegio, Atención al Ciudadano, Servicios para Co-
legiados, Profesión, Noticias, La Red y Privado son las 
pestañas que agrupan toda la información que la nueva 
página web ofrece a abogados y ciudadanos. 

Dentro de la pestaña titulada «El Colegio» se ofrece 
información sobre la organización, administración, 
normativa profesional, historia colegial, calidad, CRAJ, 
deontología, Escuela de Práctica Jurídica y Grupo de 
Abogados Jóvenes.

En «Atención al Ciudadano» se reproduce la hoja de 
atención y la carta de servicios al ciudadano donde se 
especifica todos y cada uno de los servicios que ofrece 
el Colegio de Abogados acompañados de algunos for-
mularios. Se detallan el servicio de asistencia jurídica 
gratuita, al detenido y preso, al menor, al extranjero, a 
las mujeres víctima de violencia doméstica, de quejas y 
sugerencias, de información sobre honorarios…

En la sección «Servicios para Colegiados» se ofrece 
información sobre la guía colegial, censo del CGAE, 
pases de prisión, seguros, biblioteca, foros, carta de 
servicios al colegiado, actividades de formación y los 
servicios gratuitos de asistencia informática, seguro 
de vida y asesoramiento en protección de datos, entre 
otros.

Incorporaciones, turno de oficio y guardias de asis-
tencia al detenido se agrupan en la pestaña denominada 
«Profesión» y la titulada «Noticias» ofrece información 
relativa a actualidad legislativa y jurisprudencial, Eu-
ropa en breve, la edición electrónica de e-miramar y las 
comunicaciones emitidas por el Colegio.

Dentro de «La Red» se agrupan diversos foros y 
blogs jurídicos.

Por último en «Privado» es la zona ideada para que 
el colegiado tenga un información interna y particular 
dirigida exclusivamente a ellos. 


