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El Colegio de Abogados de Málaga ha puesto en mar-
cha la creación de una televisión jurídica en entorno 
Web, a través de internet, y accesible desde http://
www.icamalaga.es. El portal ICAMALAGA.TV ofrece 
información y formación jurídica de interés para los 
colegiados mediante el innovador sistema de vídeo + 
texto desde la web colegial. 

Así se emitirán noticias, diariamente actualizada 
sobre determinadas áreas jurídicas, cursos de formación 
que se desarrollen en la sede colegial y las ponencias 
que se impartan en el Congreso Jurídico de la Abogacía 
Malagueña. Con ello se llevará información y forma-
ción a los propios despachos de abogados, haciendo el 
Colegio más cercano a todos.

Pasos a seguir

Basta con entrar en la web colegial y pinchar en la ven-
tana IcamalagaTV. Desde ahí se ofrece un menú con 
tres opciones: Actualidad, Formación y Congreso de 
la Abogacía Malagueña. Pinchando la opción deseada 
accedemos a la información de la emisión elegida que se 
completa con el texto de la noticia o de la conferencia 
seleccionada.

Igualmente es de reseñar que la emisión de las 
ponencias o de la información se puede parar, dar 
marcha atrás o hacia adelante al tiempo que nos señala 
su tiempo de duración.

Para acceder a la visualización de las ponencias del 
Congreso de la Abogacía Malagueña se debe introdu-
cir el nombre de usuario y la clave personal. Una vez 
dentro de la parte privada de la web, se pincha en 5º 
Congreso Abogacía y desde ahí se nos facilita una clave 
de acceso personal con la que se accede al programa 
del congreso y desde ahí se pincha la conferencia que 
deseemos ver o leer. 

A la programación se puede acceder mediante una 
parrilla de visualización, la cual da acceso a la emisión 
elegida. 

El formato es a pantalla completa y la visualiza-
ción se aproxima a la calidad que ofrece hoy en día la 
televisión convencional, al codificarse los videos a la 
calidad necesaria. 

Todos los contenidos del canal de TV están digitali-
zados y comprimidos, así como divididos y clasificados, 
permitiendo un acceso rápido a aquellas partes que nos 
interesan si no disponemos del tiempo necesario para 
poder ver una conferencia o ponencia completa.
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Canales

En la parrilla de programación se emi-
ten los siguientes canales:

Actualidad
En el Canal Actualidad, se emiten infor-
mativos jurídicos diarios, divididos por 
áreas del derecho, donde se destacarán 
las noticias más relevantes de cada ma-
teria, en concreto: fiscal, civil-mercantil, 
laboral, penal y administrativo, median-
te el sistema de vídeo + texto.

Asimismo, se ofrecerán dos confe-
rencias mensuales de relevantes perso-
nalidades del mundo jurídico y econó-
mico, y también se emitirán interesantes 
entrevistas de temas de actualidad.

Formación
El canal formación emitirá las sesio-
nes formativas llevadas a cabo por el 
Colegio, las cuales se grabarán para su 
retransmisión en diferido, mediante la 
edición, postproducción, alojamiento 
y mantenimiento de las grabaciones, 
así como las transcripciones de las mis-
mas, con la posibilidad de acceder a los 
apartados en los que se divida cada acti-
vidad formativa mediante un sistema de 
índices que permitirá concretar aquella 
parte que más interese visualizar.

Congreso de la Abogacía Malagueña
Con carácter anual, se editarán las 
conferencias que se impartan en el 
Congreso de la Abogacía Malagueña, 
mediante la emisión de los vídeos de 
cada acto, para su retransmisión desde 
este canal, ofreciendo paralelamente el 
texto de cada ponencia. 

Se emitirán noticias diarias, 
los cursos de formación
desarrollados en la sede
colegial y las ponencias del 
Congreso Jurídico de la
Abogacía Malagueña.
Se llevará información
y formación a los propios
despachos de abogados.


