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«XLIV (44) CURSO DE URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES (2018-2019)» 

(Bilbao) 

CONVOCATORIA  

 

 

1.-PRESENTACIÓN. 

La Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU), integrada en el Instituto Vasco de Administración Pública 
(IVAP) del Gobierno Vasco según Decreto 80/1986, de 11 de marzo, sobre Constitución, Funcionamiento y Organización de 
«Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskola - Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos», y con un impulso 
directo, por razón de las materias que aborda, del Departamento del Gobierno Vasco competente en el Urbanismo y la 
Ordenación del Territorio, organiza desde el año 1992 este curso con el fin de formar y reciclar al personal que desarrolla su 
actividad en estas áreas. Curso que ha cambiado contenidos y denominación en sus casi veinticinco años de existencia. En 
los tres primeros años este curso se denominó “Curso de Derecho Urbanístico” y ya desde 1996 adoptó un título genérico que 
se ha perpetuado hasta el «XLII (42) Curso de Urbanismo » (Bilbao, 2016-2017) y a partir del 2017-2018 se adopta la 
denominación “XLIII (43) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales». 

Así el IVAP, a través de la EVETU, imparte este programa de formación en materia urbanística que intenta cubrir, junto a 
otras actividades, no solo las necesidades de formación que tienen los empleados de las administraciones públicas vascas, 
sino también las de los profesionales que actúan en el ámbito urbanístico. Igualmente procura facilitar, en la medida de lo 
posible, el acceso a esta enseñanza a licenciados o graduados que pueden tener o tienen, por su formación, una vinculación 
directa con el Urbanismo. Porque la complejidad y las exigencias jurídico-técnicas para una correcta aplicación de las normas, 
en un constante cambio de legislación administrativa y sectorial, urbanística, y de ordenación del territorio y medio ambiental y 
que se sucede o ha sucedido a un ritmo vertiginoso, exige una continua puesta al día de los conocimientos. Cada nueva norma 
ha supuesto la necesidad de actualización de conocimientos y por tanto del programa a impartir, de tal modo que se pudiera 
dar respuesta a los cambios legislativos y estructurales que se han ido produciendo.  

Para abordar de forma rigurosa y clara las modificaciones legislativas que se han incorporado al acervo urbanístico, se ha 
dispuesto de un elenco de profesores que han participado en estas y anteriores ediciones aportando sus conocimientos y 
experiencia al mismo. Un importante grupo de expertos empleados públicos, profesionales y profesores universitarios, 
conforman el pilar académico del curso organizado por el Instituto Vasco de Administración Pública a través de su Escuela 
Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos.  

Por ello, se convoca el «XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019 » organizado por la Escuela Vasca 
de Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU), dependiente del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). 

  

 

2 – OBJETIVOS. 

El «XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)», organizado por la EVETU-Escuela Vasca de 
Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU), dependiente del IVAP-Instituto Vasco de Administración Pública y que se 
desarrollará en Bilbao, tiene como objetivos: 

Formar y perfeccionar a empleadas y empleados públicos, profesionales y personal postgraduado y graduado en el 
conocimiento de la normativa jurídica y técnica y otras materias que articulan el planeamiento territorial y urbano y la actividad 
urbanística. 

Analizar los procesos de transformación urbana y del territorio, las metodologías, la modificación de la normativa y las 
técnicas y la incorporación de nuevos paradigmas en el Urbanismo, que posibilite la realización de proyectos y normas 
urbanísticas adecuadas a la nueva situación. 

Valorar los proyectos urbanísticos y territoriales y conocer las consecuencias e implicaciones jurídicas, técnicas, sociales y 
económicas de los mismos.  

 

 

3. – PERSONAS  DESTINATARIAS. 

Son personas destinatarias: 

• Cargos de designación política, personal directivo, empleadas y empleados públicos de las administraciones 
públicas vascas del grupo A y excepcionalmente del grupo B. 

• Profesionales con titulación universitaria superior y vinculados al sector urbanístico y territorial y al medio 
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ambiente. 

• Licenciados/as, graduados/as, arquitectos/as y/ o ingenieros/as que desarrollen o puedan desarrollar su actividad 
profesional en el ámbito del Urbanismo, la Ordenación del Territorio o el Medio Ambiente, que tengan las 
siguientes características: tener titulación universitaria superior, vinculada a las disciplinas objeto del curso.  

Tanto en el curso completo como en la realización independiente de los módulos tiene prioridad los empleadas/os públicos, 
del grupo A y B, posteriormente profesionales con titulación superior y finalmente los licenciados/as o graduadas/os, 
arquitectos/as, y dentro de éstos, aquéllos que hayan efectuado el mayor número de módulos. 

 

 

4. –  ESTRUCTURA DEL «XLIV (44) CURSO DE URBANISMO Y ESTUDIOS      
 TERRITORIALES (2018-2019)». 

El «XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)» es presencial y tiene una duración de 700 horas. 
Académicamente se compone de: A)- Seis módulos lectivos teórico-prácticos de realización obligatoria, B) Prácticas, de 
realización optativa, y C) Trabajo final de investigación individual que se homologa con el Curso Superior de Urbanismo.  

El curso puede ser realizado de forma completa en una sola convocatoria o mediante la realización independiente de los 
diversos módulos teóricos completando todos los requerimientos del curso en cada una de las distintas convocatorias en las 
que se matricule. Esta estructura en módulos permite a los asistentes adecuar el ritmo del curso con el ejercicio profesional y/o 
personal, ofreciendo la posibilidad de cursar la formación de forma continua o por módulos.  

El «XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)» está estructurado en: 

A) Seis módulos lectivos teórico-prácticos que se deben de cursar obligatoriamente con una duración total de 700 horas 
de duración de clases teóricas y de aplicación práctica (400 horas presenciales y 300 horas no presenciales dedicadas estas 
últimas a lecturas, trabajos de grupo, realización de trabajos).  

“Módulo I. Derecho Administrativo Básico del  «XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)»” (100 
horas de duración). 

“Módulo II. Normativa sobre Ordenación del Territorio, legislación sectorial y Medio Ambiente del XLIV (44) Curso de 
Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)»” (120 horas de duración). 

“Módulo III. Ordenación y Planeamiento Urbanístico del XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-
2019)»” (130 horas de duración). 

“Módulo IV. Ejecución de la Ordenación Urbanística (Gestión Urbanística) XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios 
Territoriales (2018-2019)»” (146 horas de duración). 

“Módulo V. Garantía y protección de la Ordenación Urbanística (Disciplina Urbanística) del XLIV (44) Curso de Urbanismo y 
Estudios Territoriales (2018-2019)»” (114 horas de duración). 

“Módulo VI. Proyecto de Ejercicio Profesional del «XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)»”  
(90 horas de duración).Para realizar este módulo es necesario haber cursado y superado los módulos III y IV. 

B).- Prácticas optativas en instituciones o empresas de 300 horas de duración, para los alumnos que habiendo 
superado los módulos lectivos no dispongan de experiencia en materia urbanística (no deben superar los 48 meses en los 
últimos 8 años). Prácticas que estarán condicionadas por la existencia de solicitudes de instituciones y/o empresas para recibir 
al alumnado. Prácticas en instituciones y/o que serán homologadas para aquellos que no puedan realizarlas al disponer de 
experiencia.  

C).- Trabajo de Investigación individual obligatorio que deberán realizar al concluir los módulos teórico-prácticos. Este 
trabajo de investigación individual podrá ser homologado con la realización «Curso Superior de Urbanismo» que será 
convocado por la EVETU.  

Una vez que se realicen y superen los seis módulos, el trabajo de investigación individual (o el Curso Superior de 
Urbanismo) , y ,en su caso, se realicen las prácticas optativas, el Instituto Vasco de Administración Pública emitirá el “Diploma 
en Urbanismo”. 
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5. LUGAR, HORARIO, PLAZAS. DURACIÓN, PRECIO DE MATRÍCULA, INICIO Y FIN, Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES.  

Lugar de realización: IVAP-Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU) C/ Alameda de Rekalde, 18- 1º-
Bilbao. En todo caso, y si hubiera solicitudes para que se impartieran, el módulo III y IV, se podrían  realizar en Donostia.- San 
Sebastián en otras fechas de 2019.  
 
Horario: De 9:30 a 13:30 y de 14:30 a 18:30, excepto el módulo VI. que  se realizará de 09:00 a 13:30 y de 14:30 a 18:00. 
 
Duración, Inicio y fin del curso y módulos, precio de la matrícula y plazo de presentación de solicitudes : 
El plazo de presentación de solicitudes para curso completo se iniciará el día 2 de julio de 2018 y finalizará el día 4 de 
septiembre de 2018. 

El plazo de presentación de solicitudes para cualquiera de los módulos se iniciará el día 2 de julio de 2018 y finalizará en las 
fechas asignadas a cada uno de los módulos (véase cuadro).  

 

Nº de 
módulo. 

Denominación 

Duraci
ón 

Total 
Horas 

Horas 
NO 

prese
nciale

s 

Horas 
presenci

ales 
Matrícula € 

Curso/Módulo 
Día Inicio 

Curso/Módulo 
Día Fin 

Ultimo día 
presentación 
solicitudes 

Curso 
completo 

«XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios 
Territoriales (2018-2019)»  700 300 400 2.780,00 18/09/2018 20/06/2019 04/09/2018 

I. 
“Módulo I. Derecho Administrativo Básico del  
«XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios 
Territoriales (2018-2019)»” 

100 32 68 484,00 18/09/2018 29/10/2018 04/09/2018 

II. 

“Módulo II. Normativa sobre Ordenación del 
Territorio, legislación sectorial y Medio 
Ambiente del XLIV (44) Curso de Urbanismo y 
Estudios Territoriales (2018-2019)»” 

120 52 68 484,00 17/10/2018 27/11/2018 01/10/2018 

III. 
“Módulo III. Ordenación y Planeamiento 
Urbanístico del XLIV (44) Curso de Urbanismo y 
Estudios Territoriales (2018-2019)»”Bilbao 

130 62 68 484,00 14/11/2018 17/12/2018 29/10/2018 

III. 

“Módulo III. Ordenación y Planeamiento 
Urbanístico del XLIV (44) Curso de Urbanismo y 
Estudios Territoriales (2018-2019)»”Donostia-
San Sebastian 

130 62 68 484,00 15/01/2019 04/03/2019 29/10/2018 

IV. 

“Módulo IV. Ejecución de la Ordenación 
Urbanística (Gestión Urbanística) XLIV (44) 
Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales 
(2018-2019)»”Bilbao 

146 62 84 703,00 16/01/2019 12/03/2019 20/12/2018 

IV. 

“Módulo IV. Ejecución de la Ordenación 
Urbanística (Gestión Urbanística) XLIV (44) 
Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales 
(2018-2019)»” Donostia-San Sebastian 

146 62 84 703,00 19/02/2019 08/04/2019 20/12/2018 

V. 

“Módulo V. Garantía y protección de la 
Ordenación Urbanística (Disciplina Urbanística) 
del XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios 
Territoriales (2018-2019)»” 

114 50 64 484,00 03/04/2019 28/05/2019 18/03/2019 

VI. 
“Módulo VI. Proyecto de Ejercicio Profesional 
del «XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios 
Territoriales (2018-2019)»”   

90 42 48 405,00 29/05/2019 20/06/2019 13/05 /2019 

 
 
 
 

 

6. – METODOLOGÍA. MODALIDAD. LENGUA. NÚMERO DE PLAZAS. 

 

Modalidad: Presencial 

Metodología: Clases presenciales con exposiciones teóricas de los docentes y numerosas explicaciones y ejercicios 
prácticos e impulso de la participación activa del alumnado. Las actividades formativas que se desarrollarán son: 1. clases 
presenciales, 2. trabajo en grupo, 3. talleres, 4. lectura de documentos y análisis y búsqueda de otras fuentes de información, 
5. realización de trabajos individuales, 6. prácticas. 
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Lengua: el curso se imparte en castellano, tanto los módulos lectivos teórico-prácticos, como en su caso el “Curso Superior 
de Urbanismo. Ahora bien, las prácticas, si se desarrollan en una unidad de una institución cuyo idioma sea el euskera deberán 
ser realizadas en euskera.  

Número de plazas: 10 en curso completo y 25 en módulos. Ahora bien, en función de las solicitudes existentes se podrán 
modificar cada una de estas categorías. 

 

 

7. – EVALUACIÓN. VALORACIÓN. CERTIFICADOS DE APROVECHAMIENTO Y DIPLOMA EN URBANISMO. 

Evaluación: Cada módulo teórico-práctico obligatorio, excepto el módulo VI., tendrá una evaluación con tres tipos de 
prueba que deberán ser aprobadas. La primera es la realización de una prueba teórico-práctica individual sobre la adquisición 
de conocimientos para verificar la adquisición de éstos. La segunda en la realización individual de un trabajo teórico-práctico, 
sobre alguno de los temas analizados en el módulo. Y la tercera, la evaluación del trabajo práctico desarrollado en equipos. 
Todas ellas se realizarán al finalizar el módulo correspondiente. El módulo VI, totalmente práctico, sólo tendrá la evaluación del 
trabajo práctico desarrollado en equipos.  

Valoración: Se cumplimentara en cada uno de los módulos una encuesta de valoración por los alumnos y por los 
ponentes. 

Certificados de aprovechamiento por módulos: El IVAP- Instituto Vasco de Administración Pública expedirá certificados 
de aprovechamiento por cada módulo a las alumnas/os que hayan  aprobado las diversas pruebas evaluatorias del módulo, 
asistido al 80% de las horas presenciales, y abonado la matrícula correspondiente. 

«Diploma en Urbanismo»: Para obtener el título final de realización del curso completo, el Instituto Vasco de 
Administración Pública expedirá el título denominado «Diploma en Urbanismo» a las personas que hayan cumplido los 
siguientes requisitos: 

1.- Haber superado los seis los módulos lectivos (asistencia, exámenes y evaluación). 

2.-Haber defendido y aprobado su trabajo de investigación individual final o, en su sustitución, superado el Curso Superior 
de Urbanismo. 

3.- Además, si ha realizado el período de prácticas en instituciones y/o empresas deberá disponer de una valoración 
positiva por parte de la entidad receptora. 

 

 

8.- MÓDULOS LECTIVOS TEÓRICO-PRÁCTICOS: PROGRAMA ACADÉMICO     GENERAL. 

El curso consta de seis módulos lectivos teórico-prácticos obligatorios con una duración total de 700 horas de duración de 
clases teóricas y de aplicación práctica (400 horas presenciales y 300 horas no presenciales dedicados a lecturas, trabajos de 
grupo, realización de trabajos).  

Los módulos se deben cursar y superar obligatoriamente, pero pueden ser realizados de forma completa en una sola 
edición o convocatoria o mediante la realización independiente de uno o más de ellos en distintas ediciones, debiendo en este 
último caso completar todos los requerimientos del curso en cada una de las distintas convocatorias en las que se matricule. 

La asistencia a las clases presenciales es obligatoria y al menos debe cubrirse el 80 por ciento de las mismas. 

Es obligatoria la realización y superación de los seis módulos lectivos teórico-prácticos: 

“Módulo I. Derecho Administrativo Básico del « XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)» (100 
horas de duración). 

«Módulo II. Normativa sobre Ordenación del Territorio, legislación sectorial y Medio Ambiente del  « XLIV (44) Curso de 
Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)» (120 horas de duración). 

«Módulo III. Ordenación y Planeamiento Urbanístico del « XLIV 44. Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019 
)» (130 horas de duración). 

«Módulo IV. Ejecución de la Ordenación Urbanística (Gestión Urbanística)  del « XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios 
Territoriales (2018-2019)»146 horas de duración). 

«Módulo V. Garantía y protección de la Ordenación Urbanística (Disciplina Urbanística) del « XLIV (44) Curso de Urbanismo 
y Estudios Territoriales (2018-2019)» (114 horas de duración). 

«Módulo VI: »Proyecto de Ejercicio Profesional del XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)» (90 
horas de duración).Para realizar este módulo es necesario haber cursado y superado los módulos III y IV. 
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 “Módulo VI. Proyecto de Ejercicio Profesional del XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)» 

 
 

8.1. – «MÓDULO I. DERECHO ADMINISTRATIVO BÁSICO DEL XLIV (44) CURSO DE URBANISMO Y ESTUDIOS 
TERRITORIALES (2018-2019 )». PROGRAMA ACADÉMICO GENERAL 

BILBAO, 2018-2019 
(IVAP-EVETU:Alameda de Recalde, 18- 1º) 

Hasiera/Inicio: 18/09/2018- Bukaera/Fin : 29/10/2018 (100 horas)  
(484,00 €)    

 
Módulo I. Objetivos, programa , profesorado y datos generales. 

 

Objetivos 
Generales 

• Analizar los conceptos fundamentales del Derecho Administrativo, que son 
imprescindibles para un correcto ejercicio del Urbanismo. 

• Establecer un lenguaje común que conlleve a un entendimiento de la materia. 
• Lograr que los técnicos puedan alcanzar una base jurídica que les permita conocer la 

importancia de las normas y el tratamiento de las mismas. Conseguir que los juristas 
recuperen o profundicen en la aplicación del Derecho Administrativo en el ámbito 
urbanístico. 

 

Objetivos del 
alumnado 

• Analizar la normativa fundamental en la que se basa el Derecho Administrativo. 
• Conocer la organización y el funcionamiento de las distintas Administraciones 

Públicas. 
• Entender la compleja distribución competencial entre los entes y órganos 

administrativos, con especial referencia al Urbanismo. 
• Analizar básicamente la normativa estatal y vasca 

 

Competencias a 
obtener por el 

alumnado 

• Capacidad de aplicar los conocimientos para conocer las obligaciones de los 
ciudadanos y de la Administración. 

• Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
• Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
• Adquisición del aprendizaje de los procedimientos administrativos como cauces 

necesarios para aprobar Resoluciones Administrativas. 
• Capacidad para intervenir en los trámites administrativos de alegaciones en las fases 

de información pública, así como en reclamaciones y recursos. 
 

Programa 

• Introducción 
• Administración Pública y Derecho Administrativo.  
• Procedimiento administrativo común y Derecho Urbanístico. 
• Lenguaje jurídico y Lectura de planos  
• Ordenamiento jurídico. Administración Pública y Derecho Administrativo. Actividad 

Administrativa. 
• Procedimiento Administrativo. 
• Potestad sancionadora. 
• Régimen Local: legislación de aplicación. La Reforma Local. 
• Contratación Administrativa. 
• Expropiación Forzosa. 
• Responsabilidad administrativa. 
• Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
• Derecho Administrativo y Urbanismo. 
• Derecho Administrativo y Medio Ambiente. 
• Hacienda Local. El procedimiento de recaudación. 
• Estudio de diversas normas urbanísticas. 
• Prácticas. 

 EVALUACIÓN 
 

Profesorado • Coordinado por MAITE IRIBARREN GOICOECHEANDIA (Lcda. en Derecho. 
Diputación Foral de Gipuzkoa).  

Metodología 
Presencial con participación activa del alumnado. Talleres y prácticas basadas en 
ejemplos reales. 
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Idioma 
• Castellano 

 

Duración  

• 100 Horas :  (68 presenciales + 32 no presenciales) 
Presenciales       ( teóricas: 54- prácticas: 14 =         68) 
No Presenciales ( teóricas: 26 – prácticas: 6  =         32) 

 
Inicio y Fin 

Modulo 
Inicio : 18/09/2018 Fin : 29/10/2018 

Lugar de 
impartición 

Bilbao, IVAP, (Alameda de Recalde, 18 -1º-) 

aunque por circunstancias excepcionales se pueda impartir en otro lugar de Bilbao. 

Ultimo día de 
presentación de 

solicitudes 
04/09/2018 

Matrícula 
 

484,00 € 

Evaluación 

Evaluación con tres tipos de prueba que deberán ser aprobadas. La primera es la 
realización de una prueba teórico-práctica individual sobre la adquisición de conocimientos para 
verificar la adquisición de éstos. La segunda en la realización individual de un trabajo teórico-
práctico, sobre alguno de los temas analizados en el módulo. Y la tercera, la evaluación del 
trabajo práctico desarrollado en equipos. Todas ellas se realizarán al finalizar el módulo 
correspondiente.  

Certificado de 
Aprovechamiento 

Requisitos a cumplir: 
• 80% de asistencia 
• Abonar la matrícula 
• Superar las pruebas de evaluación. 

Valoración del 
curso 

• Encuesta de satisfacción del alumnado 
• Encuesta de valoración del profesorado 

Información  

 
IVAP- EVETU – 

C/ Alameda de Recalde, 18-1º-48009-Bilbao 
Tfno. 944031600 -944031604 , 

email: evetu@ivap.eus 
www.ivap.euskadi.eus 

 
«Módulo I. Derecho Administrativo Básico del XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)» 

Calendario  
 

Día Día semanal Horas Presenciales Horario 

18/09/2018 Martes 2 15:30-17:30 
19/09/2018 Miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
20/09/2018 Jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
26/09/2018 Miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
27/09/2018 Jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
03/10/2018 Miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
04/10/2018 Jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
09/10/2018 Martes 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
10/10/2018 Miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
29/10/2018 Lunes 2 14:30-16:30  

 
Matrícula: 484,00€   Duración: 100 Horas (68 Horas presenciales + 32 Horas no presenciales) 

Último día de presentación de solicitudes: 04/09/2018 
 

Tipo Docencia Horas Presenciales Horas No Presenciales Total de Horas 
Teórica  54  26  80 
Práctica   14    6    20  
Total   68   32  100 
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8.2. –«MÓDULO II. NORMATIVA SOBRE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, LEGISLACIÓN SECTORIAL Y MEDIO 
AMBIENTE” DEL XLIV (44) CURSO DE URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES (2018-2019 )».  

PROGRAMA ACADÉMICO GENERAL 

 

 
BILBAO, 2018-2019 

((IVAP-EVETU:Alameda de Recalde, 18- 1º) 
Hasiera/Inicio: 17/10/2018- Bukaera/Fin : 27/11/2018 (120 horas)  

(484,00 €)    
 

Módulo II. Objetivos, programa , profesorado y datos generales. 

Objetivos 
Generales 

• Analizar la Ordenación del Territorio del País Vasco: Ley 4/1990, de Ordenación del 
Territorio del País Vasco, las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), los Planes 
Territoriales Parciales (PTP) y los Planes Territoriales Sectoriales (PTS).  

• Analizar la escala territorial o supramunicipal y su coordinación con la escala municipal o 
urbanismo.  

• Abordar la ordenación física del suelo desde la Ordenación del Territorio. 

• Estudiar los paradigmas disciplinares: desarrollo sostenible, planificación estratégica y 
participación pública.  

• Realizar un análisis desde la escala europea, pasando por la escala estatal para finalizar 
con un análisis comparado con otras Comunidades autónomas. 

• Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. 
 

Objetivos del 
alumnado 

• Obtener un conocimiento profundo de la Ordenación del Territorio en el País Vasco y de 
las técnicas aplicadas en el proceso de planificación territorial a escala supramunicipal.  

• Conocer adecuadamente la relación entre Ordenación del Territorio y Urbanismo.  

• Capacidad para analizar la compleja articulación normativa existente en materia de 
Ordenación del Territorio, medio ambiente, legislación sectorial y Urbanismo. 

Competencias a 
obtener por el 

alumnado 

• Habilidad para comprender y poseer conocimiento en el ámbito de la Ordenación del 
Territorio. 

• Habilidad para comprender las diferentes escalas de intervención (ordenación del 
territorio y urbanismo), así como los niveles de vinculación normativa. 

• Capacidad para analizar diseñar y gestionar propuestas que incorporen responsabilidad 
social y medioambiental. 

• Habilidad para interpretar y trabajar en equipo con responsabilidades compartidas en la 
elaboración de proyectos. 

Programa 

• Ordenación del Territorio. Necesidad de un cambio de escala. Concepto. 
Ordenación del territorio en Europa. 

• Figuras de Ordenación del Territorio según la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio 
del País Vasco (LOT). 

- Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT). Revisión en tramitación. 
- Planes Territoriales Parciales (PTP). 
- Planes Territoriales Sectoriales (PTS). 

• Legislación sectorial autonómica, foral y estatal con incidencia en la Ordenación del Territorio 
y el Planeamiento Urbanístico. 

o Medio Ambiente y Evaluación de impacto ambiental: normativa europea, estatal 
y autonómica.  

o Conservación de la naturaleza y Lugares de Interés Comunitario (LIC). 
o Aguas.  
o Suelos contaminados. 
o Movilidad Sostenible y Transporte.  
o Vivienda. 

  -Patrimonio Cultural. 

• Ejercicios Prácticos.  
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EVALUACIÓN 
 

Profesorado 
• Coordinado por JESUS Mª ERQUICIA (Dr. Arquitecto. Responsable del Servicio de 

Ordenación del Territorio y Planeamiento. Gobierno Vasco). 
 

Metodología 
Presencial con participación activa del alumnado. Talleres y prácticas basadas en 
ejemplos reales. 

Idioma • Castellano 

Duración  
• 120 Horas :  (68 presenciales + 52 no presenciales) 

  Presenciales       ( teóricas: 56- prácticas: 12 =         68) 
  No Presenciales ( teóricas: 30 – prácticas:22  =        52) 

Inicio y Fin 
Modulo  

Inicio : 17/10/2018 Fin : 27/11/2018 

Lugar de 
impartición 

Bilbao, IVAP, (Alameda de Recalde, 18 -1º-) 

aunque por circunstancias excepcionales se pueda impartir en otro lugar de Bilbao. 

Ultimo día de 
presentación de 

solicitudes 
01/10/2018 

Matrícula  
 

484,00 € 

Evaluación 

Evaluación con tres tipos de prueba que deberán ser aprobadas. La primera es la realización 
de una prueba teórico-práctica individual sobre la adquisición de conocimientos para verificar la 
adquisición de éstos. La segunda en la realización individual de un trabajo teórico-práctico, sobre 
alguno de los temas analizados en el módulo. Y la tercera, la evaluación del trabajo práctico 
desarrollado en equipos. Todas ellas se realizarán al finalizar el módulo correspondiente.  

Certificado de 
Aprovechamiento 

Requisitos a cumplir: 
• 80% de asistencia 
• Abonar la matrícula 
• Superar las pruebas de evaluación. 

Valoración del 
curso 

• Encuesta de satisfacción del alumnado 
• Encuesta de valoración del profesorado 

Información  

IVAP- EVETU – 
C/ Alameda de Recalde, 18-1º-48009-Bilbao 

Tfno. 944031600 -944031604 , 
email: evetu@ivap.eus 
www.ivap.euskadi.eus 

 
“Módulo II. Normativa sobre Ordenación del Territorio, legislación sectorial y Medio Ambiente del XLIV (44) Curso de 

Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)»” 
Calendario  

Día Día semanal Horas Presenciales Horario 

17/10/2018 Miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
18/10/2018 Jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
24/10/2018 Miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
25/10/2018 Jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
30/10/2018 Martes 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
07/11/2018 Miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
08/11/2018 Jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
13/11/2018 Martes 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
27/11/2018 Martes 4 14:30-18:30 

Matrícula: 484,00€   Duración: 120 Horas (68 Horas presenciales + 52 Horas no presenciales) 
Último día de presentación de solicitudes: 01/10/2018 

 
Tipo Docencia Horas Presenciales Horas No Presenciales Total de Horas 
Teórica  56  30  86 
Práctica   12    22    34  
Total    68   52  120 
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8.3. - «MÓDULO III. ORDENACIÓN Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DEL XLIV (44) CURSO DE URBANISMO Y 
ESTUDIOS TERRITORIALES (2018-2019 )».  

PROGRAMA ACADÉMICO GENERAL 

BILBAO, 2018-2019 
(IVAP-EVETU:Alameda de Recalde, 18- 1º) 

Hasiera/Inicio: 14/11/2018- Bukaera/Fin : 17/12/2018 (130 horas)  
(484,00 €)    

Módulo III. Objetivos, programa , profesorado y datos generales. 

Objetivos 
Generales 

• Conocer la evolución del planeamiento y su necesidad como instrumento para la 
ordenación y posterior ejecución de la ciudad.  

• Comprender el carácter multidisciplinar del urbanismo, como marco de integración de 
todas las políticas y actuaciones sobre el territorio.  

• Conocer las pautas y las soluciones para abordar la ordenación física de los municipios.  

• Conocer el marco legal a considerar en la redacción del planeamiento y en la 
consiguiente concreción del régimen normativo propio de éste.  

• Conocer los distintos instrumentos de planeamiento, su contenido y su tramitación, tanto 
desde la perspectiva teórica como desde el ejercicio práctico. 

• Aproximarse al fenómeno urbano y a su complejidad, considerando, no únicamente los 
aspectos morfológicos e incluso puramente funcionales, sino, también, los factores 
socioeconómicos en la organización territorial, la viabilidad de las actuaciones y la 
sostenibilidad, tanto económica como ambiental. 

• Comprender dichos factores y su influencia en la estructuración y configuración de la 
ciudad, así como en la necesidad del planeamiento urbano para la colectividad y el 
individuo. 

• Analizar la ordenación estructural y pormenorizada; y la calificación y la clasificación del 
suelo. Plantear los objetivos de la ordenación y la división en áreas y sectores. Estudiar 
los estándares de planeamiento. Diferenciar los sistemas generales y los sistemas 
locales. 
 

Objetivos del 
alumnado 

• Conocer la práctica del urbanismo en lo relativo a su planeamiento. 

• Conocer el objeto del urbanismo, como marco necesario para la integración de todas las 
políticas y actuaciones sobre el territorio. 

• Conocer a los agentes públicos y privados que operan en la ordenación de los 
municipios. 

• Conocer la normativa de aplicación en materia de urbanismo, así como los diversos 
instrumentos de planeamiento, su contenido, y su tramitación 
 

Competencias a 
obtener por el 

alumnado 

• Habilidad para aplicar los conocimientos adquiridos y de incorporarse a la práctica del 
planeamiento urbanístico tanto en la Administración como en equipos pluridisciplinares 
redactores de planeamiento. 

• Conocer el interés público que motiva el planeamiento, así como los derechos, deberes y 
obligaciones de los ciudadanos y de la Administración en materia de urbanismo. 

Programa 

• Introducción a la Historia del Urbanismo. Rasgos significativos e históricos  de la 
organización espacial urbana. 

• Ordenación física y régimen jurídico. Los principios generales del Urbanismo en la Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y urbanismo y en el T.R. Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana (30/10/2015). 

• El sistema de ordenación urbanística. La potestad administrativa del urbanismo y sus 
facultades. Ordenación urbanística. Conceptos. 

• Figuras de planeamiento. 

• La ordenación estructural. Las determinaciones de carácter general. La calificación del 
suelo. 

• La estrategia de la evolución urbana. La clasificación del suelo. 

• Ordenación estructural: determinaciones y su aplicación en un municipio concreto. 

• Los elementos básicos de la ordenación física urbanística y su repercusión en la 
organización y la forma de la ciudad. 
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• Los Planes y demás instrumentos de ordenación urbana. Los Catálogos. Ejemplos. 

• Planeamiento urbanístico sostenible. 

• El estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental. 

• Perspectivas sociales del Planeamiento Urbanístico. 

• Planeamiento de ordenación pormenorizada o de desarrollo. 

• Ordenación pormenorizada: determinaciones y soluciones. Conceptos, morfología 
urbana y tipos edificatorios. Determinaciones y realización de normas particulares. 

• Iniciación a la ejecución del planeamiento urbanístico. 

• Planeamiento especial 

• La repercusión del T.R. Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (30/10/2015).en  la 
ordenación urbanística: la rehabilitación edificatoria y la regeneración y la renovación 
urbanas. 

• Procedimiento y tramitación del planeamiento. Efectos de la aprobación del 
planeamiento. Revisión y modificación del planeamiento. 

• Ejercicios Prácticos.  
EVALUACIÓN 
 

Profesorado 
Coordinado por SANTIAGO PEÑALBA (Arquitecto. Profesional liberal)  
 

Metodología 
Presencial con participación activa del alumnado. Talleres y prácticas basadas en 
ejemplos reales. 

Idioma 
Castellano 
 

Duración  
130 Horas :  (68 presenciales + 62 no presenciales) 

  Presenciales       ( teóricas: 48- prácticas: 20 =        68) 
  No Presenciales ( teóricas: 42 – prácticas:20  =       62) 

Inicio y Fin 
Modulo  

Inicio : 14/11/2018 Fin : 17/12/2018 

Lugar de 
impartición 

Bilbao, IVAP, (Alameda de Recalde, 18 -1º-) 

aunque por circunstancias excepcionales se pueda impartir en otro lugar de Bilbao. 

En todo caso, y si hubiera solicitudes para que se impartieran, el módulo III y IV, se podrían  
realizar en Donostia.- San Sebastián en otras fechas de 2019 

Ultimo día de 
presentación de 

solicitudes 
29/10/2018 

Matrícula  
 

484,00 € 
 

Evaluación 

Evaluación con tres tipos de prueba que deberán ser aprobadas. La primera es la realización 
de una prueba teórico-práctica individual sobre la adquisición de conocimientos para verificar la 
adquisición de éstos. La segunda en la realización individual de un trabajo teórico-práctico, sobre 
alguno de los temas analizados en el módulo. Y la tercera, la evaluación del trabajo práctico 
desarrollado en equipos. Todas ellas se realizarán al finalizar el módulo correspondiente.  

Certificado de 
Aprovechamiento 

Requisitos a cumplir: 
• 80% de asistencia 
• Abonar la matrícula 
• Superar las pruebas de evaluación. 

Valoración del 
curso 

• Encuesta de satisfacción del alumnado 
• Encuesta de valoración del profesorado 

Información  

IVAP- EVETU – 
C/ Alameda de Recalde, 18-1º-48009-Bilbao 

Tfno. 944031600 -944031604 , 
email: evetu@ivap.eus 
www.ivap.euskadi.eus 
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“Módulo III. Ordenación y Planeamiento Urbanístico del XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-
2019)»Bilbao 
”Calendario  

Día Día semanal Horas Presenciales Horario 

14/11/2018 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
15/11/2018 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
21/11/2018 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
22/11/2018 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
28/11/2018 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
29/11/2018 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
03/12/2018 lunes 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
04/12/2018 martes  8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
17/12/2018 lunes 4 14:30-18:30  

 
Matrícula: 484,00€   Duración: 130 Horas (68 Horas presenciales + 62 Horas no presenciales) 

Último día de presentación de solicitudes: 29/10/2018 
 
Tipo Docencia Horas Presenciales Horas No Presenciales Total de Horas 
Teoricas  48  42  90 
Prácticas   20    20    40  
Total   68   62  130 

Módulo III. Ordenación y Planeamiento Urbanístico del XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-
2019 ) (Donostia-San Sebastián)». 

 
Día Día semanal Horas Presenciales Horario 

15/01/2019 martes 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00  
16/01/2019 miércoles  8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
29/01/2019 martes 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
30/01/2019 miércoles  8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
05/02/2019 martes 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
06/02/2019 miércoles  8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
12/02/2019 martes 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
13/02/2019 miércoles  8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
04/03/2019 lunes 4 14:00-18:00  

Matrícula: 484,00€   Duración: 130 Horas (68 Horas presenciales + 62 Horas no presenciales) 
Último día de presentación de solicitudes: 29/10/2018 

Tipo Docencia Horas Presenciales Horas No Presenciales Total de Horas 
Teoricas  48  42  90 
Prácticas   20    20    40  
Total   68   62  130 
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8.4. - «MÓDULO IV.- EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA (GESTIÓN URBANÍSTICA) XLIV (44) CURSO 
DE URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES (2018-2019 )».  

PROGRAMA ACADÉMICO GENERAL 

 

BILBAO, 2018-2019 
(IVAP-EVETU:Alameda de Recalde, 18- 1º) 

Hasiera/Inicio: 16/01/2019- Bukaera/Fin : 12/03/2019 (146 horas)  
(703,00 €)     

Módulo IV. Objetivos, programa , profesorado y datos generales. 

Objetivos 
Generales 

• Analizar la diversa articulación entre la legislación urbanística vasca y la básica del 
Estado: Derechos y obligaciones, situaciones básicas del suelo. Entender los modos de 
intervención pública y privada en el suelo. 

• Conocer el valor de la edificabilidad, los precios de venta y costes de la promoción. 
Estudiar las cargas de urbanización y, en general, las valoraciones urbanísticas. 

• Estudiar las actuaciones integradas y aisladas, los Planes de Actuación Urbanística y las 
unidades de ejecución y los sistemas de actuación. 

• Posibilitar la realización de una reparcelación. 
 

Objetivos del 
alumnado 

• Obtener conocimiento de la complejidad de la gestión urbanística. 
• Desarrollar el análisis de las diversas formas de gestión urbana. y la intervención de la 

Administración y del sector privado en el ámbito urbano y en el territorio municipal.  
• Adquirir destrezas para entender y desarrollar una reparcelación.  
• Conocer la valoración urbanística, de gran repercusión en la gestión urbanística. 

Competencias a 
obtener por el 

alumnado 

• Capacidad de analizar los proyectos urbanísticos en el ámbito de gestión. 
• Capacidad de adoptar y analizar los diversos métodos utilizados en la gestión 

urbanística. 
• Capacidad de adaptarse a los nuevos conceptos en materia de gestión urbanística. 

Programa 

• Calificación, ordenación estructural y pormenorizada, sistemas generales y locales. 
Régimen de derechos y deberes de la propiedad del suelo: Análisis comparado de la Ley 
2/2006 y del TRLS 2/2008. Mención especial a las novedades introducidas por la Ley 
8/2013 de rehabilitación, renovación y regeneración urbanas. 

• Ámbitos de ordenación, de programación y de ejecución. La adscripción de dotaciones. 
Modalidades de ejecución: Actuación integrada y no integrada. 

• El derecho a la edificabilidad. 
• Valor de la edificabilidad 
• Edificabilidad ponderada. Coeficientes de ponderación. 
• Edificabilidad media. 
• Valor de la edificación. 
• Cargas de urbanización. 
• Actuaciones Aisladas e integradas. 
• Actuaciones de dotación. 
• Programa de Actuación Urbanizadora. 
• Sistemas de actuación para la ejecución integrada del planeamiento (privados: 

concertación y agente urbanizados y públicos: cooperación y expropiación forzosa). 
• Delimitación de Unidades de ejecución. 
• La reparcelación. 
• Sistemas de gestión. 
• Problemática de los sistemas generales y de los patrimonios públicos de suelo. 
• Régimen de valoraciones. Situación actual.  
• Interacción del Urbanismo y del Registro de la propiedad. 
• Planeamiento no adaptado. 
• Convenios urbanísticos. 
• Ejercicios Prácticos.  

EVALUACIÓN 

Profesorado 

• Coordinado por JOSE IGNACIO TEJERINA (Abogado) y ANTON AGIRREGOITIA 
(Arquitecto. Profesional liberal). ARANTZA RUIZ DE VELASCO(Arquitecta. Profesional 
liberal). y DAVID REBOLLO(Geógrafo. Ayuntamiento de Donostia). 
 

Metodología 
Presencial con participación activa del alumnado. Talleres y prácticas basadas en 
ejemplos reales. 
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Idioma • Castellano 

Duración  
• 146 Horas :  (84 presenciales + 62 no presenciales) 

  Presenciales       ( teóricas: 54- prácticas: 30 =         84) 
  No Presenciales ( teóricas: 32 – prácticas:30  =        62) 

Inicio y Fin 
Modulo 

Inicio : 16/01/2019 Fin : 12/03/2019 

Lugar de 
impartición 

Bilbao, IVAP, (Alameda de Recalde, 18 -1º-) 

aunque por circunstancias excepcionales se pueda impartir en otro lugar de Bilbao. 

En todo caso, y si hubiera solicitudes para que se impartieran, el módulo III y IV, se podrían  
realizar en Donostia.- San Sebastián en otras fechas en otras fechas de 2019. 

Ultimo día de 
presentación de 

solicitudes 

 
20/12/2018 

 
Matrícula 

 
703,00 € 

 

Evaluación 

Evaluación con tres tipos de prueba que deberán ser aprobadas. La primera es la realización 
de una prueba teórico-práctica individual sobre la adquisición de conocimientos para verificar la 
adquisición de éstos. La segunda en la realización individual de un trabajo teórico-práctico, sobre 
alguno de los temas analizados en el módulo. Y la tercera, la evaluación del trabajo práctico 
desarrollado en equipos. Todas ellas se realizarán al finalizar el módulo correspondiente.  

Certificado de 
Aprovechamiento 

Requisitos a cumplir: 
• 80% de asistencia 
• Abonar la matrícula 
• Superar las pruebas de evaluación. 

Valoración del 
curso 

• Encuesta de satisfacción del alumnado 
• Encuesta de valoración del profesorado 

Información  

IVAP- EVETU – 
C/ Alameda de Recalde, 18-1º-48009-Bilbao 

Tfno. 944031600 -944031604 , 
email: evetu@ivap.eus 
www.ivap.euskadi.eus 

 
  

“Módulo IV. Ejecución de la Ordenación Urbanística (Gestión Urbanística) XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios 
Territoriales (2018-2019)»”.  Calendario 

Día Día semanal Horas Presenciales Horario 

16/01/2019 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
17/01/2019 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
23/01/2019 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
24/01/2019 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
30/01/2019 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
31/01/2019 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
06/02/2019 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
07/02/2019 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
13/02/2019 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
14/02/2019 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
12/03/2019 martes 4 14:30-18:30 

 
Matrícula: 703,00€   Duración: 146 Horas (84 Horas presenciales + 62 Horas no presenciales) 

Último día de presentación de solicitudes: 20/12/2018 
 
Tipo Docencia Horas Presenciales Horas No Presenciales Total de Horas 
Teórica  54  32  86 
Prácticas   30    30    60  
Total   84   62  146 
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Módulo IV. "Ejecución de la Ordenación Urbanística (Gestión Urbanística) del XLIV (44) Curso de Urbanismo y 
Estudios Territoriales (2018-2019 ) (Donostia-San Sebastián)». 

 
Día Día semanal Horas Presenciales Horario 

19/02/2019 martes 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
20/02/2019 miércoles 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
26/02/2019 martes 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

27/02/2019 miércoles 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
05/03/2019 martes 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
06/03/2019 miércoles 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

12/03/2019 martes 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
13/03/2019 miércoles 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
19/03/2019 martes 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

20/03/2019 miércoles 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
08/04/2019 lunes 4 14:00-18:00 

Matrícula: 703,00€   Duración: 146 Horas (84 Horas presenciales + 62 Horas no presenciales) 
Último día de presentación de solicitudes: 20/12/2018 

Tipo Docencia Horas Presenciales Horas No Presenciales Total de Horas 
Teórica  54  32  86 
Prácticas   30    30    60  
Total   84   62  146 

 
8.5. - «MÓDULO V.GARANTÍA Y PROTECCIÓN DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA (DISCIPLINA URBANÍSTICA) 

DEL XLIV (44) CURSO DE URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES (2018-2019 )».  

PROGRAMA ACADÉMICO GENERAL 

 

BILBAO, 2018-2019 
(IVAP-EVETU:Alameda de Recalde, 18- 1º) 

Hasiera/Inicio: 03/04/2019- Bukaera/Fin : 28/05/2019 (114 horas)  
(484,00 €)    

Módulo V. Objetivos, programa , profesorado y datos generales. 

Objetivos 
Generales 

• Conocer los mecanismos de los que dispone la Administración Pública para garantizar el 
cumplimiento de la legalidad urbanística: preventivos (autorizaciones, licencias, 
declaración responsable y comunicación previa) y correctores o de reparación 
(potestades de restablecimiento y sancionadoras). 

• Estudiar y manejar el sistema de recursos y fórmulas de reacción frente a la 
Administración en materia de disciplina urbanística. 

• Analizar los efectos indirectos del funcionamiento, normal o anormal, de la 
Administración en materia urbanística: régimen de responsabilidad patrimonial. 

Objetivos del 
alumnado 

• Análisis y manejo de la normativa reguladora de la materia de disciplina urbanística, en 
su doble perspectiva sancionadora y de restablecimiento. 

• Conocer las diferentes fórmulas de intervención de la administración pública sobre la 
actividad urbanística de los particulares y de la incidencia en ese mismo ámbito material 
de normas y autorizaciones concurrentes. 

• Analizar y aplicar el conjunto de instrumentos de reacción administrativos y judiciales, 
frente a la actuación de los poderes públicos incluidos, en su caso, los puramente 
indemnizatorios. 

Competencias a 
obtener por el 

alumnado 

• Capacidad para el análisis de las partes administrativas habida en la Disciplina 
urbanística. 

• Capacidad para reconocer los problemas administrativos urbanísticos planteados , la 
normativa de aplicación y poder ofrecer alternativas a los mismos. 

Programa 

• Presentación y objetivos del módulo. 
• Deber de edificar  y régimen de la edificación forzosa. 
• Régimen de intervención de la administración y títulos jurídicos habilitantes en materia de 

obras  
Régimen de las licencias urbanísticas 
Régimen de comunicación previa y declaración responsable 
Autorizaciones sectoriales 

• Régimen de intervención de la administración y títulos jurídicos habilitantes del ejercicio 
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de actividades clasificadas  
Régimen de la licencias de actividad clasificada  
Actividades sujetas al régimen de la comunicación previa 

• Protección de la legalidad urbanística:  
• La inspección urbanística.  
• Legalización de actuaciones clandestinas 
• El restablecimiento de la legalidad urbanística  
• Practicas 
• Derecho administrativo sancionador: régimen general 
• Derecho sancionador urbanístico 
• El deber de conservación. Ruina y  evaluación técnica de los edificios. 
• Los convenios urbanísticos  
• Conexión entre el urbanismo y el registro de la propiedad  
• La responsabilidad patrimonial de la administración derivada de actuaciones urbanísticas 
• Jurisdicción contencioso administrativa: especialidades en materia urbanística 
• Ejercicios Prácticos.  

EVALUACIÓN 

Profesorado 
Coordinado por PILAR OCHOA GÓMEZ (Abogada. Profesional liberal). 
 

Metodología 
Presencial con participación activa del alumnado. Talleres y prácticas basadas en 
ejemplos reales. 

Idioma • Castellano 

Duración  
• 114 Horas :  (64 presenciales + 50 no presenciales) 

  Presenciales       ( teóricas: 48- prácticas: 16 =         64) 
  No Presenciales ( teóricas: 36 – prácticas:14  =        50) 

Inicio y Fin 
Modulo 

Inicio : 03/04/2019 Fin : 28/05/2019 

Lugar de 
impartición 

Bilbao, IVAP, (Alameda de Recalde, 18 -1º-) 

aunque por circunstancias excepcionales se pueda impartir en otro lugar de Bilbao. 

Ultimo día de 
presentación de 

solicitudes 
18/03/2019 

Matrícula 
 

484,00 € 

Evaluación 

Evaluación con tres tipos de prueba que deberán ser aprobadas. La primera es la realización 
de una prueba teórico-práctica individual sobre la adquisición de conocimientos para verificar la 
adquisición de éstos. La segunda en la realización individual de un trabajo teórico-práctico, sobre 
alguno de los temas analizados en el módulo. Y la tercera, la evaluación del trabajo práctico 
desarrollado en equipos. Todas ellas se realizarán al finalizar el módulo correspondiente.  

Certificado de 
Aprovechamiento 

Requisitos a cumplir: 
• 80% de asistencia 
• Abonar la matrícula 
• Superar las pruebas de evaluación. 

Valoración del 
curso 

• Encuesta de satisfacción del alumnado 
• Encuesta de valoración del profesorado 

Información  

IVAP- EVETU – 
C/ Alameda de Recalde, 18-1º-48009-Bilbao 

Tfno. 944031600 -944031604 , 
email: evetu@ivap.eus 
www.ivap.euskadi.eus 
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“Módulo V. Garantía y protección de la Ordenación Urbanística (Disciplina Urbanística) del XLIV (44) Curso de 
Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)»”Calendario  

Día Día semanal Horas Presenciales Horario 

03/04/2019 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
04/04/2019 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
10/04/2019 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
11/04/2019 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
24/04/2019 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
25/04/2019 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
08/05/2019 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
09/05/2019 jueves 4 09:30-13:30 
28/05/2019 martes 4 14:30-18:30  

 
Matrícula: 484,00€   Duración: 114 Horas (64 Horas presenciales + 50 Horas no presenciales) 

Último día de presentación de solicitudes: 18/03/2019 
 
Tipo Docencia Horas Presenciales Horas No Presenciales Total de Horas 
Teorica  48  36  84 
Prácticas   16    14    30  
Total   64   50  114 

 
 

8.6.- «MÓDULO VI. PROYECTO DE EJERCICIO PROFESIONAL DEL XLIV (44) CURSO DE URBANISMO Y ESTUDIOS 
TERRITORIALES (2018-2019 )».  

PROGRAMA ACADÉMICO GENERAL 

 

BILBAO, 2018-2019 
(IVAP-EVETU:Alameda de Recalde, 18- 1º) 

Hasiera/Inicio: 29/05/2019- Bukaera/Fin : 20/06/2019 (90 horas)  
(405,00 €)    

Módulo VI. Objetivos, programa , profesorado y datos generales. 

Objetivos 
Generales 

• Realizar el estudio de un planeamiento general. Abordar el planeamiento estructural. 
Analizar el conjunto del núcleo urbano y la propuesta de ordenación. Establecer la 
estructura general y orgánica del territorio. Realizar la clasificación del suelo.  

• Realizar un ejercicio de planeamiento pormenorizado estableciendo los estándares 
correspondientes. 

• Realizar un proyecto de reparcelación del municipio analizado. 
Objetivos del 

alumnado 
• Conocer la aplicación práctica de la ordenación y de la gestión urbanística. 

Competencias a 
obtener por el 

alumnado 

 
• Capacidad para plantear alternativa de planeamiento y de gestión urbanística. 

Programa 

• Se desarrollará un proyecto en equipo de simulación profesional sobre un municipio 
de la CAPV, que aborde en su complejidad un análisis de un tema urbanístico y sus 
implicaciones en el planeamiento, en ejecución de la actividad urbanística (Gestión) y 
en la garantía y protección de la Ordenación Urbanística (Disciplina urbanística). 

• EVALUACIÓN 
 

Profesorado 

• Coordinado por JESUS Mª ERQUICIA  (Dr. Arquitecto. Responsable del Servicio de 
Ordenación del Territorio y Planeamiento. Gobierno Vasco) y por JOSE IGNACIO 
TEJERINA (Abogado) y ANTON AGIRREGOITIA (Arquitecto. Profesional liberal). 
 

Metodología 
Presencial con participación activa del alumnado. Talleres y prácticas basadas en 
ejemplos reales. 

Idioma • Castellano 

Duración  
• 90 Horas :  (48 presenciales + 42 no presenciales) 

  Presenciales       ( teóricas: 8- prácticas: 40 =         48) 
  No Presenciales ( teóricas: 22 – prácticas:20  =      42) 

Inicio y Fin Inicio : 29/05/2019 Fin : 20/06/2019 
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Modulo 

Lugar de 
impartición 

Bilbao, IVAP, (Alameda de Recalde, 18 -1º-) 

aunque por circunstancias excepcionales se pueda impartir en otro lugar de Bilbao. 

Ultimo día de 
presentación de 

solicitudes 

13/05/2019 
Para realizar este módulo es necesario haber cursado y superado los módulos III y IV . 

Matrícula 
 

405,00 € 

Evaluación 
El módulo VI, totalmente práctico, sólo tendrá la evaluación del trabajo práctico desarrollado en 
equipos. 
  

Certificado de 
Aprovechamiento 

Requisitos a cumplir: 
• 80% de asistencia 
• Abonar la matrícula 
• Superar las pruebas de evaluación. 

Valoración del 
curso 

• Encuesta de satisfacción del alumnado 
• Encuesta de valoración del profesorado 

Información  

IVAP- EVETU – 
C/ Alameda de Recalde, 18-1º-48009-Bilbao 

Tfno. 944031600 -944031604 , 
email: evetu@ivap.eus 
www.ivap.euskadi.eus 

 
“Módulo VI. "Proyecto de ejercicio  profesional del XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019 

)»Calendario. 
 

Día Día semanal Horas Presenciales Horario 

29/05/2019 Miércoles (visita)  09:00-13:30 Y 14:30-18:00 
05/06/2019 miércoles 8 09:00-13:30 Y 14:30-18:00 
06/06/2019 jueves 8 09:00-13:30 Y 14:30-18:00 
12/06/2019 miércoles 8 09:00-13:30 Y 14:30-18:00 
13/06/2019 jueves 8 09:00-13:30 Y 14:30-18:00 
19/06/2019 miércoles 8 09:00-13:30 Y 14:30-18:00 
20/06/2019 jueves 8 09:00-13:30 Y 14:30-18:00 

 
Matrícula: 405,00€   Duración: 90 Horas (48 Horas presenciales + 42 Horas no presenciales) 

Último día de presentación de solicitudes: 13/05/2019 
 
Tipo Docencia Horas Presenciales Horas No Presenciales Total de Horas 
Teórica  8  22  30 
Prácticas   40    20    60  
Total   48   42  90 

 

 

9.- PRACTICAS EN INSTITUCIONES Y/O EMPRESAS.  

Al objeto de aplicar los conocimientos en materia urbanística y completar la formación adquirida durante su aprendizaje en el 
«XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019 » el alumnado, que cumpla los requisitos, podrá realizar 
prácticas de 300 horas de duración en instituciones y/o empresas de forma optativa y voluntaria, en virtud de loe establecido en 
la correspondiente resolución de la Directora del Instituto vasco de Administración Pública.  
 

Por tanto, de forma opcional los alumnos y alumnas podrán acceder a las prácticas en instituciones y/o empresas una vez 
finalizados y superados los seis módulos lectivos teórico-prácticos y que cumplan los requisitos establecidos. La convocatoria 
de las mismas se realizará por Resolución de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública. Estas prácticas 
estarán subvencionadas por el Instituto Vasco de Administración Pública, a través de su Escuela Vasca de Estudios 
Territoriales y Urbanos, atendiendo al Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Vasco de Administración Pública, que 
tiene como objetivo, entre otros, favorecer la formación y el reciclaje de las personas que desarrollan su actividad en las áreas 
relacionadas con la Ordenación del Territorio y el Urbanismo. 
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Las prácticas, de 300 horas de duración, se realizarán en el último cuatrimestre o trimestre de 2019 y deberán concluir 
siempre antes del 31 de diciembre de 2019. Se atendrán al horario laboral de la institución/empresa, siempre que éste permita 
la realización de las prácticas en toda su extensión con una jornada obligatoria de cuatro horas y en todo caso hasta seis horas 
diarias como máximo. Prácticas que estarán siempre condicionadas a la existencia de solicitudes que cursen las instituciones 
y/o empresas para recibir a alumnos en prácticas. 

Las prácticas serán evaluadas por la institución y o empresa receptora y por la EVETU. El alumnado que haya sido 
adjudicatario de las prácticas se compromete a concluir las mismas.  

El alumnado en prácticas será incluido en el Régimen General de la Seguridad Social en los términos y condiciones 
regulados en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en 
el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo 
previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización 
del sistema de la Seguridad Social. 

Los requisitos que deberán cumplir los alumnos y alumnas para incorporarse a las mismas son las siguientes:  

a) Haber realizado y aprobado los seis módulos lectivos teórico-prácticos.  

b) Ser alumno o alumna de esta edición del curso (bien por haber realizado en ella todos los módulos, o por haber 
completado al cursar en esta edición alguno o algunos de los que le faltaban)  o que en la edición anterior no hubiera podido 
cursar las prácticas por causa justificada de fuerza mayor, salud, embarazo y/o análogo. 

c) Tener menos de 48 meses de experiencia profesional en materia urbanística en los últimos ocho años y siempre que 
cumplan todos los requisitos legales para realizarlas. 

La adjudicación de las prácticas, así como en su caso, la asignación de la concreta unidad, y empresa/institución de 
realización de éstas, se hará en función del orden de prelación de las personas solicitantes, en atención a la suma de la 
puntuación global obtenida en todos los módulos lectivos. 

Ahora bien, atendiendo a las solicitudes cursadas por las instituciones y/o empresas que declaren que las unidades en las 
que ofrecen desarrollar las prácticas utilizan como lengua el euskera, los alumnos acreditarán el conocimiento de dicha lengua 
con la posesión del perfil lingüístico 3 ó 4 del IVAP o título o certificado equivalente para efectuar las prácticas en instituciones.  

La adjudicación de la subvención por el acceso a la realización de las prácticas — así como la estancia y actividad que 
desarrolle la persona en prácticas en la institución/ empresa en que le haya correspondido desarrollar éstas— no supondrán 
relación contractual alguna entre el Instituto Vasco de Administración Pública y las personas adjudicatarias de la ayuda, ni 
entre la institución y/o empresa colaboradora en la que se realizan las prácticas y la persona adjudicataria de las mismas. 

 

 

10.- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN INDIVIDUAL o “CURSO SUPERIOR DE URBANISMO”. 

Una vez concluidos los módulos y al objeto de que les pueda ser expedido el “Diploma de Urbanismo” por la totalidad de 
realización del curso, los alumnos y alumnas deberán realizar obligatoriamente el Trabajo de Investigación Individual. 
Trabajo de investigación sobre un tema propuesto vinculado con el curso y que deberá ser defendido por éste. A tal efecto 
entre el 15 de mayo y el 14 de junio presentará la solicitud de realización del estudio de investigación, aportando el título 
provisional, una breve memoria del proyecto y  seleccionando provisionalmente un tutor/tutora académico para el desarrollo del 
mismo.  

La propuesta del trabajo de investigación será aprobada por el consejo académico constituido por la Coordinadora de la 
Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos y por los coordinadores de módulos. Se le asignará un tutor.  

El trabajo de investigación será presentado en secretaría antes del 15 de noviembre de 2019 con defensa posterior del mismo 
en diciembre de 2019;  o antes del 15 de abril de 2020 defendiéndolo en junio de 2020 ante el Consejo Académico y el tutor del 
trabajo. Para su superación la calificación del mismo debe ser la de Apto.  

Este trabajo de investigación podrá ser homologado o sustituido con la realización del "Curso Superior de Urbanismo" que 
será convocado  por el IVAP a través de la EVETU.  

 

 

11. –DIPLOMA EN URBANISMO. 

Tras la presentación y superación del trabajo de investigación individual o la realización del Curso Superior de Urbanismo 
el Instituto Vasco de Administración Pública expedirá este título denominado «Diploma en Urbanismo» acreditando la 
duración del mismo (700 horas) a las personas que hayan cumplido los siguientes requisitos: 
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1.- Haber superado los seis los módulos lectivos (pruebas evaluatorias y asistencia del 80 % o superior). 

2.-Haber defendido y aprobado su trabajo de investigación individual final o, en su sustitución, superado el Curso Superior 
de Urbanismo. 

3.- Además, si ha realizado el período de prácticas en instituciones y/o empresas deberá disponer de una valoración 
positiva por parte de la entidad receptora. 

 

 

 

12 – SOLICITUDES PARA EL CURSO Y MÓDULOS. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  

Solicitudes:• 
 
1.-Los empleados públicos del Gobierno Vasco que pertenezcan a la red corporativa realizarán la inscripción mediante 

automatriculación. 
 
2. El personal de las Administraciones locales y forales a través de su Coordinador de Formación, que dará el visto 

bueno a su solicitud y remitirá la relación de solicitudes al IVAP según procedimiento habitual. La autorización de asistencia o 
participación emitida al personal funcionario por órgano competente implicará el compromiso de pago de matrícula de la 
Administración Pública correspondiente. 
 

3. Los profesionales o postgraduados y licenciados, graduados, arquitectos, ingenieros, deberán cumplimentar la 
solicitud según impreso existente en. La siguiente dirección http://www.ivap.euskadi.eus/r61-
vedpre04/es/contenidos/informacion/evetu/es_3811/cursos_modulares.html . La solicitud impresa, fechada y firmada, junto con 
la documentación requerida, se dirigirá a la Directora del IVAP, en Alameda de Recalde, 18- 1º 48009- Bilbao o a cualquiera de 
las dependencias del IVAP abajo indicadas  o en cualesquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso de que la 
documentación se presente en un registro distinto al del IVAP en Bilbao, la persona solicitante lo notificará al IVAP- EVETU) 
mediante correo electrónico (evetu@ivap.eus) y llamada telefónica (944031604), indicando fecha y medio de la presentación 
de la solicitud. 
 

IVAP BILBAO: Alameda de  Recalde, 18 – 1º - 48009 Bilbao - Tlf. 94-4031600. evetu@ivap.eus 
IVAP DONOSTIA: San Bartolomé ,28 - 20006 Donostia - Tlf. 943-023160 
IVAP GASTEIZ: Donostia-San Sebastian 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz - Telf. 945-017600.  
IVAP OÑATI: Unibertsitateko etorbidea - 20560 Oñati - Tlf. 943-023169 

Email: evetu@ivap.eus  
www.ivap.euskadi.eus    

 

Documentación a adjuntar. Todos los solicitantes deberán cumplimentar la solicitud normalizada anexa, adjuntado la 
siguiente documentación:  

1.-Curriculum-Vitae actualizado;  

2. Fotocopia del Título universitario o recibo de haber abonado las tasas correspondientes para la expedición del mismo.3.             
 3.- Dos fotografías tamaño carnet.. 

 

 

13. – ADMISIÓN AL CURSO Y BAJAS . 

Una vez realizada la selección del alumnado que se llevará a cabo por la Escuela Vasca de Estudios Territoriales y 
Urbanos se comunicará por email la admisión o no al mismo en el curso completo o en cada uno de los módulos. En el caso de 
los empleados públicos se comunicará también a su Coordinador/a de Formación.  

Si se produjera alguna baja los interesados/as o los coordinadores de formación deberán comunicarlo vía e-mail antes del 
inicio del curso a evetu@ivap.eus de lo contrario se facturarán las matrículas. 
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14. – MATRÍCULA Y PAGO DE LA MISMA. 

Los precios de matrícula están sometidos a la Orden de 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración 
Pública y Justicia, por la que se fija la cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que presta el Instituto Vasco 
de Administración Pública (Resolución publicada en el BOPV nº 248 de 30 de diciembre de 2014). A tal efecto se tiene en 
cuenta las horas presenciales para la aplicación de la Orden de 11 de diciembre de 2014.  

 
 
 

Nº de 
módulo. 

Denominación 

Duraci
ón 

Total 
Horas 

Horas NO 
presencial

es 

Horas 
presenci

ales 
Matrícula € 

Curso 
complet

o 

«XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales 
(2018-2019 )»  700 300 400 2.780,00 

I. 
“Módulo I. Derecho Administrativo Básico del  «XLIV (44) 
Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-
2019)»” 

100 32 68 484,00 

II. 

“Módulo II. Normativa sobre Ordenación del Territorio, 
legislación sectorial y Medio Ambiente del XLIV (44) 
Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-
2019)»” 

120 52 68 484,00 

III. 
“Módulo III. Ordenación y Planeamiento Urbanístico del 
XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales 
(2018-2019)»” 

130 62 68 484,00 

IV. 
“Módulo IV. Ejecución de la Ordenación Urbanística 
(Gestión Urbanística) XLIV (44) Curso de Urbanismo y 
Estudios Territoriales (2018-2019)»” 

146 62 84 703,00 

V. 
“Módulo V. Garantía y protección de la Ordenación 
Urbanística (Disciplina Urbanística) del XLIV (44) Curso 
de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)»” 

114 50 64 484,00 

VI. 
“Módulo VI. Proyecto de Ejercicio Profesional del «XLIV 
(44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-
2019)»”   

90 42 48 405,00 

 
El procedimiento de pago será el siguiente: 

Una vez comenzado el curso o el módulo correspondiente el IVAP emitirá la factura. Esta factura se enviará a las instituciones 
de los empleados públicos mediante facturación electrónica para que procedan a su abono. 

En el caso de los particulares y /o empresas la factura se les remitirá por correo postal mediante notificación. Estos deberán 
abonar mediante internet, a través de la sede electrónica del Gobierno Vasco a través de la "Pasarela de Pagos de la 
Administración Vasca” dirección electrónica https://www.euskadi.eus/y22-payment/es/p12iWar/p12iRPCDispatcherServlet. 
No obstante, el pago también podrá efectuarse presencialmente acudiendo con la factura a las entidades financieras adheridas 
o a sus cajeros (Kutxabank, Laboral Kutxa, Sabadell-Guipuzcoano, La Caixa, Bankia, Bankoa y BBVA y Banco Santander).  

Las personas matriculadas en el curso completo deberán realizar el abono completo de la matrícula, antes del día 11 de 
diciembre de 2018, tras la emisión de la factura por el IVAP. 

Las personas matriculadas en módulos deberán realizar el abono de la matrícula una vez iniciado el módulo 
correspondiente y en las fechas que aparezcan en la correspondiente factura emitida por el IVAP. 

La matrícula se cobrará, salvo fuerza de causa mayor, si el /la asistente no ha confirmado su baja, al menos con 4 días de 
antelación al inicio del módulo y/o curso. 

En el cobro de la matrícula se aplicará lo dispuesto en el Decreto 212/1998, de 31 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco, así como en la Orden de 11 de diciembre de 2014, 
mencionada anteriormente. En caso de impago se aplicará el Decreto 212/1998 y demás normativa de aplicación. 
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15. – BECAS DE MATRÍCULA.  

El IVAP, convocará en 2018, mediante Resolución de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, cinco 
becas para el pago de la matrícula de curso completo del «XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-
2019)»  con una dotación total de 13.900,00 euros y una cuantía individualizada de 2.780,00 € para cada una de las 5 becas de 
matrícula.  

A estas becas podrán acceder personas que cumplan con los requisitos económicos y de puntuación académica que se 
indiquen en la referida Resolución. Deberán haber solicitado la matriculación en el «XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios 
Territoriales (2018-2019)». En todos los casos podrán renunciar a esta solicitud si no se les concediera la beca de matrícula. 

Dicha convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.  

 

 

16.  GASTOS. 

En  ningún caso se asumirán por el IVAP o por la EVETU los gastos o indemnizaciones que se generen en los asistentes 
con motivos de la participación en cualquiera de las actividades.  

 

 

17. – TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

Los datos personales recogidos en este proceso van a ser almacenados en el fichero automatizado «Cursos de formación 
y perfeccionamiento organizados por el Instituto Vasco de Administración Pública», cuyo uso se limitará a la gestión de este 
proceso. 

 La responsable de este fichero será la Dirección del Instituto Vasco de Administración Pública. Ante ella se podrán 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación y  supresión de datos, el derecho a solicitar la limitación del tratamiento o la 
oposición al mismo, el derecho a solicitar la portabilidad de los datos. También se podrá presentar la correspondiente 
reclamación ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.  

Se prevé la cesión de datos a las instituciones o empresas ofertantes de empleo en materia urbanística, medio ambiental 
y/o territorial. 

El uso y funcionamiento de este fichero se ajustará a las previsiones de la legislación relativa a protección de datos de 
carácter personal y ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública (Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(Reglamento general de protección de datos), Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de 
Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos; y normativa de desarrollo). 

 

 

18. –  INFORMACIÓN. 

IVAP 
Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU) 

Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskola (LHIEE) 
EVETU-IVAP - Alameda de Recalde, 18-1º - 48009 - Bilbao 

Tfno. 94 403 16 00 / 94 403 16 04 -  
email: evetu@ivap.eus 
www.ivap.euskadi.eus   
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19. –CALENDARIO GENERAL 

«XLIV (44) CURSO DE URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES (2018-2019)» (Bilbao) 
Módulo I. Calendario del “Módulo I. Derecho Administrativo Básico del XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios 

Territoriales (2018-2019 )». 
Día Día semanal Horas Presenciales Horario 

18/09/2018 Martes 2 15:30-17:30 
19/09/2018 Miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
20/09/2018 Jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
26/09/2018 Miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
27/09/2018 Jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
03/10/2017 Miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
04/10/2017 Jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
09/10/2017 Martes 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
10/10/2017 Miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
29/10/2017 Lunes 2 14:30-16:30  

Matrícula: 484,00€   Duración: 100 Horas (68 Horas presenciales + 32 Horas no presenciales) 
Último día de presentación de solicitudes: 04/09/2018 

Tipo Docencia Horas Presenciales Horas No Presenciales Total de Horas 
Teórica  54  26  80 
Práctica   14    6    20  
Total   68   32  100 

“Módulo II. Normativa sobre Ordenación del Territorio, legislación sectorial y Medio Ambiente”. del XLIV (44) Curso de 
Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019 )». 

Día Día semanal Horas Presenciales Horario 

17/10/2018 Miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
18/10/2018 Jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
24/10/2018 Miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
25/10/2018 Jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
30/10/2018 Martes 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
07/11/2018 Miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
08/11/2018 Jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
13/11/2018 Martes 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
27/11/2018 Martes 4 14:30-18:30 

Matrícula: 484,00€   Duración: 120 Horas (68 Horas presenciales + 52 Horas no presenciales) 
Último día de presentación de solicitudes: 01/10/2018 

Tipo Docencia Horas Presenciales Horas No Presenciales Total de Horas 
Teórica  56  30  86 
Práctica   12    22    34  
Total    68   52  120 

Módulo III. Ordenación y Planeamiento Urbanístico del  XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-
2019 )».Bilbao 

Día Día semanal Horas Presenciales Horario 
14/11/2018 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
15/11/2018 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
21/11/2018 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
22/11/2018 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
28/11/2018 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
29/11/2018 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
03/12/2018 lunes 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
04/12/2018 martes  8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
17/12/2018 lunes 4 14:30-18:30  

Matrícula: 484,00€   Duración: 130 Horas (68 Horas presenciales + 62 Horas no presenciales) 
Último día de presentación de solicitudes: 29/10/2018 

Tipo Docencia Horas Presenciales Horas No Presenciales Total de Horas 
Teoricas  48  42  90 
Prácticas   20    20    40  
Total   68   62  130 
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Módulo III. Ordenación y Planeamiento Urbanístico del XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-

2019 ) (Donostia-San Sebastián)». 
 

Día Día semanal Horas Presenciales Horario 
15/01/2018 martes 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00  
16/01/2018 miércoles  8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
29/01/2019 martes 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
30/01/2019 miércoles  8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
05/02/2019 martes 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
06/02/2019 miércoles  8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
12/02/2019 martes 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
13/02/2019 miércoles  8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
04/03/2019 lunes 4 14:00-18:00  

Matrícula: 484,00€   Duración: 130 Horas (68 Horas presenciales + 62 Horas no presenciales) 
Último día de presentación de solicitudes: 20/12/2018 

 
Tipo Docencia Horas Presenciales Horas No Presenciales Total de Horas 
Teoricas  48  42  90 
Prácticas   20    20    40  
Total   68   62  130 

 
Módulo IV. "Ejecución de la Ordenación Urbanística (Gestión Urbanística) del XLIV (44) Curso de Urbanismo y 

Estudios Territoriales (2018-2019)».Bilbao 
Día Día semanal Horas Presenciales Horario 

16/01/2019 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
17/01/2019 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
23/01/2019 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
24/01/2019 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
30/01/2019 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
31/01/2019 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
06/02/2019 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
07/02/2019 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
13/02/2019 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
14/02/2019 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30 
12/03/2019 martes 4 14:30-18:30 

Matrícula: 703,00€   Duración: 146 Horas (84 Horas presenciales + 62 Horas no presenciales) 
Último día de presentación de solicitudes: 20/12/2018 

Tipo Docencia Horas Presenciales Horas No Presenciales Total de Horas 
Teórica  54  32  86 
Prácticas   30    30    60  
Total   84   62  146 

Módulo IV. "Ejecución de la Ordenación Urbanística (Gestión Urbanística) del XLIV (44) Curso de Urbanismo y 
Estudios Territoriales (2018-2019 ) (Donostia-San Sebastián)». 

 
Día Día semanal Horas Presenciales Horario 

19/02/2019 martes 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
20/02/2019 miércoles 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
26/02/2019 martes 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

27/02/2019 miércoles 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
05/03/2019 martes 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
06/03/2019 miércoles 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

12/03/2019 martes 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
13/03/2019 miércoles 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
19/03/2019 martes 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

20/03/2019 miércoles 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
08/04/2019 lunes 4 14:00-18:00 
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Matrícula: 703,00€   Duración: 146 Horas (84 Horas presenciales + 62 Horas no presenciales) 
Último día de presentación de solicitudes: 20/12/2018 

Tipo Docencia Horas Presenciales Horas No Presenciales Total de Horas 
Teórica  54  32  86 
Prácticas   30    30    60  
Total   84   62  146 

 
 
 

“Módulo V. Garantía y protección de la Ordenación Urbanística (Disciplina Urbanística) del XLIV (44) Curso de 
Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)». 

Día Día semanal Horas Presenciales Horario 

03/04/2019 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
04/04/2019 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
10/04/2019 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
11/04/2019 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
24/04/2019 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
25/04/2019 jueves 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
08/05/2019 miércoles 8 09:30-13:30 Y 14:30-18:30  
09/05/2019 jueves 4 09:30-13:30 
28/05/2019 martes 4 14:30-18:30  

Matrícula: 484,00€   Duración: 114 Horas (64 Horas presenciales + 50 Horas no presenciales) 
Último día de presentación de solicitudes: 18/03/2019 

Tipo Docencia Horas Presenciales Horas No Presenciales Total de Horas 
Teorica  48  36  84 
Prácticas   16    14    30  
Total   64   50  114 

 
 

“Módulo VI: "Proyecto de Ejercicio Profesional del XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)». 
Día Día semanal Horas Presenciales Horario 

29/05/2019 Miércoles (visita)  09:00-13:30 Y 14:30-18:00 
05/06/2019 miércoles 8 09:00-13:30 Y 14:30-18:00 
06/06/2019 jueves 8 09:00-13:30 Y 14:30-18:00 
12/06/2019 miércoles 8 09:00-13:30 Y 14:30-18:00 
13/06/2019 jueves 8 09:00-13:30 Y 14:30-18:00 
19/06/2019 miércoles 8 09:00-13:30 Y 14:30-18:00 
20/06/2019 jueves 8 09:00-13:30 Y 14:30-18:00 

Matrícula: 405,00€   Duración: 90 Horas (48 Horas presenciales + 42 Horas no presenciales)— 
Último día de presentación de solicitudes: 13/05/2019 

Tipo Docencia Horas Presenciales Horas No Presenciales Total de Horas 
Teórica  8  22  30 
Prácticas   40    20    60  
Total   48   42  90 
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«HIRIGINTZA ETA LURRALDE IKASKETAK XLIV. (44) IKASTAROA (2018-2019)» 

(Bilbo) 

 

DEIALDIA  

 

 

1.- AURKEZPENA. 

«Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskola» sortzeko, abian jartzeko eta antolatzeko martxoaren 11ko 80/1986 
Dekretuaren bidez, Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskola (EVETU) Eusko Jaurlaritzaren Herri Arduralaritzaren Euskal 
Erakundearen (IVAP) menpe geratu zen. Lantzen dituen gaiak direla-eta, Hirigintzan eta Lurralde Antolamenduan eskumena 
duen Eusko Jaurlaritzako Sailaren bultzada zuzena jasotzen du, eta 1992. urteaz geroztik antolatzen du ikastaro hau, arlo 
horietan jarduten duten langile teknikoak prestatzeko eta birziklatzeko asmoz. Sortu zenetik 25 urte igaro dira. Urte hauetan 
guztietan hainbat aldiz aldatu da ikastaro honen programa eta izena. Lehen hiru urteetan «Curso de Derecho Urbanístico» 
deitu zen, eta 1996tik «XLII. (42.) Curso de Urbanismo» (Bilbao, 2016-2017) izen generikoa hartu zuen; alabaina, 2018-
2019ko deialdi honetan, beste izendapen bat hartu du: «XLIV. (44.) Curso de Urbanismo y estudios territoriales» (2018-2019) 

Horrela, IVAPek, EVETUren bidez, hirigintza arloko prestakuntza-programa hau eskaintzen du, eta programa honekin eta 
beste jarduera batzuekin, euskal administrazio publikoetako langileen eta hirigintza alorrean lan egiten duten profesionalen 
prestakuntza-beharrak asebete nahi dira. Bestalde, ahal den heinean, beren prestakuntza dela-eta hirigintzarekin zuzenean 
lotuta dauden lizentziatu eta graduatuei irakaskuntza honetarako sarrera erraztu nahi zaie. Izan ere, arauak behar bezala 
aplikatzeko konplexutasunak eta eskakizun juridiko-teknikoek –hirigintza, lurralde-antolamendu, ingurumen eta mota guztietako 
gaiei buruzko legeria administratiboa eta sektoriala etengabe eta oso bizkor aldatzen ari denez edo aldatu denez– ezagutzak 
etengabe berritzea eskatzen dute. Arau berri bakoitzak beharrezkoa egin du ezagutzak, eta, beraz, ikastaroko programak 
eguneratzea, izandako legegintza- eta egitura-aldaketei erantzun ahal izateko.  

Hirigintzaren arloan txertatu diren legegintzako aldaketei zorroztasunez eta zehaztasunez heltzeko hainbat irakasle arituko 
dira lanean; irakasle horiek edizio hauetan eta aurrekoetan parte hartu dute, ikastaroari euren ezagutza eta eskarmentua 
gehituz. Langile publiko, profesional eta unibertsitate-irakaslez osatutako adituen talde handi batek osatzen du Herri 
Arduralaritzaren Euskal Erakundearen menpe dagoen Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskolaren bidez antolatu duen 
ikastaroaren zutabe akademikoa.   

Hori dela eta, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen mendeko Lurralde eta Hiri Ikasketarako Euskal Eskolak 
(EVETU) antolatutako «XLIV. (44.) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)»ren deialdia egin da. 

 

 

2.- HELBURUAK. 

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen mendeko Lurralde eta Hiri Ikasketarako Euskal Eskolak (EVETU) antolatutako 
«44. Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako ikastaroa (2018-2019)» Bilbon emango da. Hauek dira ikastaroaren helburuak: 

Funtzionarioak, langile publikoak  eta gradu-ondokoak  eta graduatuk  ondo prestatzea, lurraldeko nahiz hiriko plangintzaren 
oinarri diren araubide juridikoak eta teknikoak eta bestelako gaiak hobeto jakin ditzaten. 

Hiria eta lurraldea eraldatzen dituzten prozesuak, metodologiak, araudi- eta teknika-aldaketak eta hirigintzan sartutako 
paradigma berriak aztertzea, hartara egoera berriari egokitutako hirigintza-proiektu eta -arauak egin ahal izateko. 

Hirigintza- eta lurralde-proiektuak baloratzea eta haien eragin juridiko, tekniko, sozial eta ekonomikoak ezagutzea.  

 

 

3.- HARTZAILEAK. 

 Hartzaileak dira: 

 Izendapen politiko kargudunak, zuzendaritzako langileak, administrazio publikoetako A taldeko enplegatu 
publikoentzat, eta, salbuespenez, B taldeko langileentzat. 

 Goi-mailako titulua duten eta, hirigintzarekin eta lurralde-antolamenduarekin lotuta dauden profesionalentzat. 

 Jarduera profesionala hirigintza, lurralde-antolamendu edo ingurumenaren arloan gauzatzen duten edo gauzatu 
dezaketen lizentziatuak, graduatuak, arkitektoak edo ingeniariak, baldin eta baldintza hauek betetzen badituzte. 
Denek ikasgai honetan emango diren diziplinekin lotutako goi-mailako unibertsitate-tituluren bat izan behar dute.  
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Hala ikastaro osoa nola banakako moduluak egiteko A taldeko enplegatu publikoak eta, B taldekoak izango dute 
lehentasuna, ondoren goi-mailako titulazioa duten profesionalak sartuko dira, eta azkenik, lizentziatuak eta graduatuak eta 
haien artean  modulu gehien egin dituztenak sartuko dira aurrena. 

 

 

4. – «HIRIGINTZA ETA LURRALDE IKASKETAK XLIV. (44) IKASTAROA (2018-    
 2019)»REN EGITURA. 

«44. Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako ikastaroa (2018-2019)», 700 ordukoa, aurrez aurrekoa da, Ikuspegi akademikotik 
«ikastaroak honako osagai hauek dituzte: A) Sei eskola-modulu teoriko-praktiko, nahitaez egin beharrekoak, B) Praktikak, 
aukerakoak. C) Norberaren azken ikerlana, Hirigintzako Goi Mailako Ikastaroarekin homolagatzen dena. 

Ikastaroa 700 ordukoa,deialdi bakar baten barruan egin ahal izango da oso-osorik edo, bestela, modulu teorikoak 
independenteki egin ahal izango dira; horretarako, matrikulatutako deialdiri dagokion ikastaroaren baldintza guztiak bete behar 
dira. Moduluka banatutako egitura honek parte hartzaileei aukera ematen die ikastaroaren erritmoa jarduera profesionalera edo 
pertsonalera egokitzeko, trebakuntza modu jarraian edo moduluka egiteko parada eskaintzen baitu.  

«44. Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako ikastaroa (2018-2019)» honela dago egituratuta: 

A) Nahitaezko sei eskola-modulu teoriko-praktiko ditu. Guztira, 700 orduko iraupena du, klase teorikoak eta aplikazio 
praktikoak kontuan hartuta (aurrez aurreko 400 ordu eta taldeko lanak eta bestelako lanak egiteko bertaratzea eskatzen ez 
duten 300 ordu). Nahitaez egin beharreko moduluak.  

«I. modulua. Oinarrizko Administrazio Zuzenbidea, «XLIV. (44). Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako ikastaroa (2018-
2019)» (100 orduko iraupena). 

«II. modulua. Lurralde-antolamenduaren araubidea eta sektore nahiz ingurugiro-legeria, «XLIV. (44). Hirigintza eta lurralde-
ikasketetarako ikastaroa (2018-2019)» (120 orduko iraupena). 

«III. modulua.  Hirigintza Antolamendua eta Plangintza, «XLIV. (44). Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako ikastaroa (2018-
2019)» (130 orduko iraupena). 

«IV. modulua. Hirigintza-antolamendua gauzatzea (Hirigintza Kudeaketa), «XLIV. (44). Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako 
ikastaroa (2018-2019)» (150 orduko iraupena). 

«V. modulua. Hirigintza Antolamenduaren Bermea eta Babesa (Hirigintza Diziplina), «XLIV. (44).. Hirigintza eta lurralde-
ikasketetarako ikastaroa (2018-2019)» (114 orduko iraupena). 

«VI. modulua. Lanbide batean jarduteko proiektua, «XLIV. (44). Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako ikastaroa (2018-
2019)» (90 orduko iraupena). Modulu hau egin ahal izateko, III. eta IV. moduluak eginda eta gaindituta izan behar dira. 

B).- Hautazko praktikak erakunde edo enpresetan (300 orduko iraupena), eskola-moduluak gaindituta izanik hirigintza 
arloan eskarmenturik ez duten ikasleentzat (azken 8 urteetan 48 hilabete baino gutxiagoko eskarmentua izan behar dute). 
Praktikak erakundeetan. Praktikak egin ahal izateko erakundeek eta/edo praktikako ikasleak edukitzeko eskabidea aurkeztu 
beharko dute aurrena. Esperientzia izateagatik praktika horiek egin ezin dituztenei homologatu egingo zaizkie.  

C).- Nahitaezko banakako ikerlana. Modulu teoriko-praktikoak burututakoan egin behar da. Ikerlan hori homologatu egin 
daiteke, EVETUk iragarritako «Hirigintzako Goi Mailako Ikastaroa» eginda.  

Sei eskola-moduluak gainditu, banakako ikerlana (edo Hirigintzako Goi Mailako Ikastaroa) amaitu, eta, hala behar denean, 
hautazko praktikak egin ondoren, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak ”Hirigintzako Diploma” igorriko du, eta Diploma 
hori Hirigintzako Zuzenbideko Diplomarekin homologatuta egongo da. 

 

 

5.- TOKIA, ORDUTEGIA, IRAUPENA, MATRIKULA, ETA ESKAERAK AURKEZTEKO HASIERAKO ETA AMAIERAKO 
EPEAK.  

Tokia: Bilbo. IVAP- Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskolaren egoitza: Errekalde zumarkalea 18, 1.a. Bilbo.  
Nolanahi ere, III. eta IV. modulua egiteko eskariaz egonez gero , III. eta IV. moduluak Donostian egin  ditzakeela 2019ko beste 
egun batzuetan. 
 
Ordutegia: 9:30etik 13:30era eta 14:30etik 18:30era, VI. modulua izan ezik; modulu hori 9:00etatik 13:30era eta 14:30etik 
18:00etara emango da. 
 
Iraupena, matrikula , ikastaroaren eta moduluen hasiera eta amaierako eguna, eskaerak aurkezteko azken eguna. 
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Ikastaro osoa egiteko eskaera-orriak aurkezteko epea 2018ko uztailaren 2an hasiko da eta 2018ko irailaren 4an amaituko da. 

Moduluren bat egiteko eskaera-orriak aurkezteko epea 2018ko uztailaren 2an  hasiko da, eta modulu bakoitzari egotzitako 
datan amaituko da.  

 

Modulu-
zenbaki

a 
Izena 

Iraup
ena  

Bertar
atzea 
eskatz
en EZ 
duten 
orduak 

Aurr
ez 

aurre
ko 

ordu
ak 

Matrikul
a € 

Ikastaro/mo
dulu 

hasiera-
eguna 

Ikastaro/mo
dulu 

amaiera-
eguna 

Eskabideak 
aurkezteko 

azken 
eguna 

Ikastaro 
osoa 

«XLIV (44) Curso de Urbanismo y 
Estudios Territoriales (2018-2019)» 700 300 400 2.780,00 2018/09/18 2019/06/20 2018/09/04 

I. 

“ I. Modulua. Derecho 
Administrativo Básico del  «XLIV 
(44) Curso de Urbanismo y Estudios 
Territoriales (2018-2019)»” 

100 32 68 484,00 2018/09/18 2018/10/29 2018/09/04 

II. 

“II. Modulua Normativa sobre 
Ordenación del Territorio, 
legislación sectorial y Medio 
Ambiente del XLIV (44) Curso de 
Urbanismo y Estudios Territoriales 
(2018-2019)»” 

120 52 68 484,00 2018/10/17 2018/11/27 2018/10/01 

III. 

“ III. Modulua.  Ordenación y 
Planeamiento Urbanístico del XLIV 
(44) Curso de Urbanismo y Estudios 
Territoriales (2018-2019)»” 

130 62 68 484,00 2018/11/14 2018/12/17 2018/10/29 

III. 

“ III. Modulua.  Ordenación y 
Planeamiento Urbanístico del XLIV 
(44) Curso de Urbanismo y Estudios 
Territoriales (2018-2019)»” 

130 62 68 484,00 2018/01/15 2018/03/04 2018/10/29 

IV. 

“IV. Modulua.  Ejecución de la 
Ordenación Urbanística (Gestión 
Urbanística) XLIV (44) Curso de 
Urbanismo y Estudios Territoriales 
(2018-2019)»” 

146 62 84 703,00 2019/01/16 2019/03/12 2018/12/20 

IV. 

“IV. Modulua.  Ejecución de la 
Ordenación Urbanística (Gestión 
Urbanística) XLIV (44) Curso de 
Urbanismo y Estudios Territoriales 
(2018-2019)»” 

146 62 84 703,00 2019/02/19 2019/04/08 2018/12/20 

V. 

“V. Modulua. Garantía y protección 
de la Ordenación Urbanística 
(Disciplina Urbanística) del XLIV 
(44) Curso de Urbanismo y Estudios 
Territoriales (2018-2019)»” 

114 50 64 484,00 2019/04/03 2019/05/28 2019/03/18 

VI. 

“ VI. Modulua. Proyecto de Ejercicio 
Profesional del «XLIV (44) Curso de 
Urbanismo y Estudios Territoriales 
(2018-2019)»”   

90 42 48 405,00 2019/05/29 2019/06/20 2019/05/13 

 
 

6.- METODOLOGIA, MODALITATEA, HIZKUNTZA ETA LEKU KOPURUA 

Modalitatea: Aurrez aurrekoa 

Metodologia: Aurrez aurreko saioak. Irakasleek azalpen teorikoak emango dituzte hainbat azalpen eta ariketa praktikorekin 
batera, eta ikasleen parte-hartze aktiboa bultzatuko dute. Trebakuntza-jarduera hauek egingo dira: 1. aurrez aurreko eskolak, 2. 
talde-lana, 3. tailerrak, 4. dokumentuak irakurtzea eta beste informazio-iturri batzuk bilatzea, 5. banakako lanak egitea, 6. 
Praktikak. 

Hizkuntza: ikastaroa gazteleraz emango da, bai modulu teoriko-praktikoak bai «Hirigintzako Goi Ikastaroa». Baina, 
praktikak euskaraz egiten den erakunde bateko unitatean gauzatu behar badira, euskaraz izango dira.  
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Lekua-kopurua: 10 ikastaro osorako eta 25 moduluetarako. Alabaina, eskaeren arabera, kategoria hauetako bakoitza 
osatzeko aukera izango da. 

 

 

7.- EBALUAZIOA. BALORAZIOA. APROBETXAMENDU ZIURTAGIRIAK ETA HIRIGINTZAKO DIPLOMA 

Ebaluazioa: Nahitaezko modulu teoriko-praktikoek, VI. moduluak izan ezik, ebaluazio bat izango dute; hala, hiru proba mota 
gainditu beharko dira. Lehena ikastaroaren edukiei buruzko proba teoriko-praktiko bat egitea izango da, edukien eskurapen 
maila egiaztatzeko. Bigarrena moduluan aztertutako gai bati buruz banakako lan teoriko-praktiko bat egitea da. Eta hirugarrena, 
taldeka egindako lan praktikoaren ebaluazioa. Horiek guztiak dagokien modulua amaitutakoan egingo dira. VI. moduluan, 
erabat praktikoa denez, taldeka egindako lan praktikoa soilik ebaluatuko da.  

Balorazioa: Modulu bakoitza baloratzeko ikasleen asebetetze-inkesta bat eta irakasleen balorazio-inkesta bat egingo dira.  

Aprobetxamendu-ziurtagiriak moduluka: IVAP- Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea arduratuko da ikasleei 
modulukako aprobetxamendu-ziurtagiriak igortzeaz. Horretarako baldintza hauek bete beharko dituzte ikasleek: moduluak 
gaindituta izatea, aurrez aurreko orduen % 80an behintzat klasean egon izatea eta matrikula ordainduta edukitzea. 

«Hirigintzako Diploma»: Ikastaro osoa egin izanaren azken titulua lortzeko Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak 
«Hirigintzako Diploma» izeneko titulua emango die baldintza guztiak bete dituzten pertsonei. Hauek dira baldintzak: 

1.- Sei eskola-moduluak gainditu behar dira (asistentzia eta azterketa). 

2.- Ikasleak banakako ikerlana aldeztuta eta gaindituta izango du, edo, bestela, horren ordez, Hirigintza Goi Ikastaroa 
gaindituta izan beharko du. 

3.- Gainera, praktikak instituzioetan edo enpresetan egin baditu, erakunde hartzaileak emandako aldeko balioespena izan 
behar du. 

 

 

8.- ESKOLA MODULU TEORIKO PRAKTIKOAK:  PROGRAMA AKADEMIKO   OROKORRA. 

Ikastaroak nahitaezko sei eskola-modulu teoriko-praktiko ditu. 700 orduko iraupena du guztira, klase teorikoak eta aplikazio 
praktikoak kontuan hartuta (aurrez aurreko 400 ordu eta taldeko lanak eta bestelako lanak egiteko bertaratzea eskatzen ez 
duten 300 ordu).  

Nahitaez egin beharreko moduluak. Alabaina, ikastaroak edizio edo deialdi bakar baten barruan egin ahal izango dira oso-
osorik edo hainbat deialditan moduluka; azken kasu honetan matrikulatutako deialdiari dagokion ikastaroaren eskakizun guztiak 
bete behar dira. 

Ezinbestekoa da aurrez aurreko klaseetara bertaratzea, gutxienez klase horien % 80ra. 

Nahitaezkoak dira sei eskola-modulu teoriko-praktikoak eta gainditu behar dira: 

«I. modulua. Oinarrizko Administrazio Zuzenbidea, «XLIV. (44). Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako ikastaroa (2018-
2019)» (100 orduko iraupena). 

«II. modulua. Lurralde-antolamenduaren araubidea eta sektore nahiz ingurugiro-legeria, «XLIV. (44). Hirigintza eta lurralde-
ikasketetarako ikastaroa (2018-2019)» (120 orduko iraupena). 

«III. modulua.  Hirigintza Antolamendua eta Plangintza, «XLIV. (44). Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako ikastaroa (2018-
2019)» (130 orduko iraupena). 

«IV. modulua. Hirigintza-antolamendua gauzatzea (Hirigintza Kudeaketa), «XLIV. (44). Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako 
ikastaroa (2018-2019)» (150 orduko iraupena). 

«V. modulua. Hirigintza Antolamenduaren Bermea eta Babesa (Hirigintza Diziplina), «XLIV. (44).. Hirigintza eta lurralde-
ikasketetarako ikastaroa (2018-2019)» (114 orduko iraupena). 

«VI. modulua. Lanbide batean jarduteko proiektua, «XLIV. (44). Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako ikastaroa (2018-
2019)» (90 orduko iraupena). Modulu hau egin ahal izateko, III. eta IV. moduluak eginda eta gaindituta izan behar dira. 
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8.1.- “I. MODULUA OINARRIZKO ADMINISTRAZIO ZUZENBIDEA, «XLIV. (44). HIRIGINTZA ETA LURRALDE-
IKASKETETARAKO IKASTAROA (2018-2019)». PROGRAMA AKADEMIKO OROKORRA . 

 

BILBO, 2018-2019 
(Tokia: Errekalde zumarkalea 18, 1, Bilbao) 

Hasiera/bukaera: 2018/09/18- 2018/10/29 (100 ordu)  
(484,00 €)    

  I. moduluaren helburuak, programa, irakasleak eta datu orokorrak 
 

Helburu 
orokorrak 

 Analizar los conceptos fundamentales del Derecho Administrativo, que son 
imprescindibles para un correcto ejercicio del Urbanismo.  Establecer un lenguaje común que conlleve a un entendimiento de la materia.  Lograr que los técnicos puedan alcanzar una base jurídica que les permita conocer la 
importancia de las normas y el tratamiento de las mismas. Conseguir que los juristas 
recuperen o profundicen en la aplicación del Derecho Administrativo en el ámbito 
urbanístico. 

 

Ikasleen 
helburuak 

 Analizar la normativa fundamental en la que se basa el Derecho Administrativo.  Conocer la organización y el funcionamiento de las distintas Administraciones 
Públicas.  Entender la compleja distribución competencial entre los entes y órganos 
administrativos, con especial referencia al Urbanismo.  Analizar básicamente la normativa estatal y vasca 

 

Ikasleek lortu 
beharreko 
gaitasunak 

 Capacidad de aplicar los conocimientos para conocer las obligaciones de los 
ciudadanos y de la Administración.  Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos.  Capacidad de redactar escritos jurídicos.  Adquisición del aprendizaje de los procedimientos administrativos como cauces 
necesarios para aprobar Resoluciones Administrativas.  Capacidad para intervenir en los trámites administrativos de alegaciones en las fases 
de información pública, así como en reclamaciones y recursos. 

 

Programa 

 Introducción  Administración Pública y Derecho Administrativo.   Procedimiento administrativo común y Derecho Urbanístico.  Lenguaje jurídico y Lectura de planos   Ordenamiento jurídico. Administración Pública y Derecho Administrativo. Actividad 
Administrativa.  Procedimiento Administrativo.  Potestad sancionadora.  Régimen Local: legislación de aplicación. La Reforma Local.  Contratación Administrativa.  Expropiación Forzosa.  Responsabilidad administrativa.  Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  Derecho Administrativo y Urbanismo.  Derecho Administrativo y Medio Ambiente.  Hacienda Local. El procedimiento de recaudación.  Estudio de diversas normas urbanísticas.  Prácticas. 

 EVALUACIÓN 

Irakasleak 
  MAITE IRIBARREN GOICOECHEANDIA (Zuzenbideko litzenziatua. Gipuzkoako Foru 

Aldundia)  
   

Metodologia Aurrez aurrekoa, ikasleen parte-hartze aktiboarekin. Benetako adibideetan oinarritutako 
tailerrak eta praktikak. 

Hizkuntza 
   Gaztelania 
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Iraupena 

 100 ordu  (aurrez aurrekoak, 68 + bertaratu gabekoak, 32) 

Aurrez aurrekoak (54 teoriko eta 14 praktiko) 
Bertaratu gabekoak (26 teoriko eta 6 praktiko) 

 
Moduluko 

Hasiera eta 
amaiera 

Hasiera: 2018/09/18 Amaiera: 2018/10/29 

Lekua 
IVAPen Bilboko egoitza (Errekalde zumarkalea 18, 1) 

Hala eta guztiz, salbuespeneko kasuetan, ikastaroa Bilboko beste leku batean izan daiteke. 
Azken eguna 

eskaerak 
aurkezteko 

2018/09/04 

Matrikula 
 

484,00 € 

Ebaluazioa: 

Nahitaezko moduluak teoriko-praktikoek, ebaluazio bat izango dute; hala, hiru proba mota 
gainditu beharko dira. Lehena ikastaroaren edukiei buruzko proba teoriko-praktiko bat egitea 
izango da, edukien eskurapen maila egiaztatzeko. Bigarrena moduluan aztertutako gai bati 
buruz banakako lan teoriko-praktiko bat egitea da. Eta hirugarrena, taldeka egindako lan 
praktikoaren ebaluazioa. Horiek guztiak dagokien modulua amaitutakoan egingo dira. VI. 
moduluan, erabat praktikoa denez, taldeka egindako lan praktikoa soilik ebaluatuko da.  

Certificado de 
Aprovechamiento 

Betebeharrak:  %80ko Bertaratzea.  Matrikula ordaintzea  Aprobetxamendu proba gainditzea 
Ikastaroaren 
balorazioa 

 Ikasleei gogobetetze-inkestak egingo zaizkie 
 Irakasleei gogobetetze-inkesta egingo zaie 

Informazioa  

IVAP- EVETU,  
Errekalde zumarkalea 18, 1, 48009 Bilbao 

Tel.: 944031600 – 944031604 
 evetu@ivap.eus 

www.ivap.euskadi.eus 
 

I. modulua Derecho Administrativo Básico del XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019 )». 
egutegia 

 

Eguna Asteko eguna Ordu Presentzialak Ordutegia 
2018/09/18 asteartea 2 15:30-17:30 
2018/09/19 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/09/20 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/09/26 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/09/27 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/10/03 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/10/04 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/10/09 asteartea 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/10/10 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/10/29 astelehena 2 14:30-16:30 

Matrikula : 484,00€    Iraupena: 100 ordu ( 68 ordu presentzialak  + 32 ordu ez presentzialak) 
Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2018/09/04 

 
Prestakutza-modalitatea Ordu Presentzialak Ordu ez Presentzialak Guztira 
Teorikoa  54  26  80 
Praktikoa   14    6    20  
Guztira   68   32  100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:evetu@ivap.eus
http://www.ivap.euskadi.eus/
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)»”8.2.- II. MODULUA: LURRALDE-ANTOLAMENDUARI BURUZKO ARAUDIA ETA SEKTOREKO ETA 
INGURUMENARI BURUZKO LEGERIA, «LXIII. (44) HIRIGINTZA ETA LURRALDE-IKASKETETARAKO IKASTAROA (2018-
2019)». 

PROGRAMA AKADEMIKO OROKORRA 

BILBAO, 2018-2019 
(Tokia: Errekalde zumarkalea 18, 1, Bilbao) 

Hasiera/bukaera: 2018/10/17- 2018/11/27 (120 ordu)  
(484,00 €)    

II. moduluaren helburuak, programa, irakasleak eta datu orokorrak 

Helburu 
orokorrak 

 Analizar la Ordenación del Territorio del País Vasco: Ley 4/1990, de Ordenación del 
Territorio del País Vasco, las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), los Planes 
Territoriales Parciales (PTP) y los Planes Territoriales Sectoriales (PTS).  

 Analizar la escala territorial o supramunicipal y su coordinación con la escala municipal 
o urbanismo.  

 Abordar la ordenación física del suelo desde la Ordenación del Territorio. 
 Estudiar los paradigmas disciplinares: desarrollo sostenible, planificación estratégica y 

participación pública.  
 Realizar un análisis desde la escala europea, pasando por la escala estatal para 

finalizar con un análisis comparado con otras Comunidades autónomas. 
 Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. 

 

Ikasleen 
helburuak 

 Obtener un conocimiento profundo de la Ordenación del Territorio en el País Vasco y 
de las técnicas aplicadas en el proceso de planificación territorial a escala 
supramunicipal.  

 Conocer adecuadamente la relación entre Ordenación del Territorio y Urbanismo.  
 Capacidad para analizar la compleja articulación normativa existente en materia de 

Ordenación del Territorio, medio ambiente, legislación sectorial y Urbanismo. 

Ikasleek lortu 
beharreko 
gaitasunak 

 Habilidad para comprender y poseer conocimiento en el ámbito de la Ordenación del 
Territorio. 

 Habilidad para comprender las diferentes escalas de intervención (ordenación del 
territorio y urbanismo), así como los niveles de vinculación normativa. 

 Capacidad para analizar diseñar y gestionar propuestas que incorporen 
responsabilidad social y medioambiental. 

 Habilidad para interpretar y trabajar en equipo con responsabilidades compartidas en 
la elaboración de proyectos. 

Programa 

 Ordenación del Territorio. Necesidad de un cambio de escala. Concepto. 
 Ordenación del territorio en Europa. 
 Figuras de Ordenación del Territorio según la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio 

del País Vasco (LOT). 
 Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT). Revisión en tramitación. 
 Planes Territoriales Parciales (PTP). 
 Planes Territoriales Sectoriales (PTS). 
 Legislación sectorial autonómica, foral y estatal con incidencia en la Ordenación del 

Territorio y el Planeamiento Urbanístico. 
 Medio Ambiente y Evaluación de impacto ambiental: normativa europea, estatal y 

autonómica.  
 Conservación de la naturaleza y Lugares de Interés Comunitario (LIC). 
 Aguas.  
 Suelos contaminados. 
 Movilidad Sostenible y Transporte.  
 Vivienda. 
 -Patrimonio Cultural. 
 Ejercicios Prácticos.  
EVALUACIÓN 
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Irakasleak 
 J JESUS Mª ERQUICIA  (Dr. Arkitektoa. Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamenduaren 

zerbitzu-burua) da koordinatzailea.  
   

Metodologia 
Aurrez aurrekoa, ikasleen parte-hartze aktiboarekin. Benetako adibideetan oinarritutako 
tailerrak eta praktikak. 

Hizkuntza  Gaztelania 

Iraupena 

 120 ordu  (aurrez aurrekoak, 68 + bertaratu gabekoak, 52) 

Aurrez aurrekoak (56 teoriko eta 12 praktiko) 
Bertaratu gabekoak (34 teoriko eta 18 praktiko) 

 
Moduluko 

Hasiera eta 
amaiera 

Hasiera: 2018/10/17 Amaiera: 2018/11/27 

Lekua 
IVAPen Bilboko egoitza (Errekalde zumarkalea 18, 1) 

Hala eta guztiz, salbuespeneko kasuetan, ikastaroa Bilboko beste leku batean izan daiteke. 
Azken eguna 

eskaerak 
aurkezteko 

2018/10/01 

Matrikula 
 

484,00 € 

Ebaluazioa: 

Nahitaezko moduluak teoriko-praktikoek, ebaluazio bat izango dute; hala, hiru proba mota 
gainditu beharko dira. Lehena ikastaroaren edukiei buruzko proba teoriko-praktiko bat egitea 
izango da, edukien eskurapen maila egiaztatzeko. Bigarrena moduluan aztertutako gai bati 
buruz banakako lan teoriko-praktiko bat egitea da. Eta hirugarrena, taldeka egindako lan 
praktikoaren ebaluazioa. Horiek guztiak dagokien modulua amaitutakoan egingo dira. VI. 
moduluan, erabat praktikoa denez, taldeka egindako lan praktikoa soilik ebaluatuko da.  

Certificado de 
Aprovechamiento 

Betebeharrak:  %80ko Bertaratzea.  Matrikula ordaintzea  Aprobetxamendu proba gainditzea 
Ikastaroaren 
balorazioa 

 Ikasleei gogobetetze-inkestak egingo zaizkie 
 Irakasleei gogobetetze-inkesta egingo zaie 

Informazioa  

 
IVAP- EVETU,  

Errekalde zumarkalea 18, 1, 48009 Bilbao 
Tel.: 944031600 – 944031604 

 evetu@ivap.eus 
www.ivap.euskadi.eus 

 
“II. Modulua Normativa sobre Ordenación del Territorio, legislación sectorial y Medio Ambiente del XLIV (44) Curso de 

Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)»” 
egutegia 

Eguna Asteko eguna Ordu Presentzialak Ordutegia 
2018/10/17 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/10/18 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/10/24 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/10/25 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/10/30 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/11/07 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/11/08 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/11/13 asteartea 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/11/27 asteartea 4 14:30-18:30 

 
Matrikula : 484,00€    Iraupena: 120 ordu ( 68 ordu presentzialak  + 52 ordu ez presentzialak) 

Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2018/10/01 
 
Prestakutza-modalitatea Ordu Presentzialak Ordu ez Presentzialak Guztira 
Teorikoa  56  34  90 
Praktikoa   12    18    30  
Guztira   68   52  120 

mailto:evetu@ivap.eus
http://www.ivap.euskadi.eus/
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8.3.- III. MODULUA: HIRIGINTZA ANTOLAMENDUA ETA PLANGINTZA, «XLIV. (44) HIRIGINTZA ETA LURRALDE-
IKASKETETARAKO IKASTAROA (2018-2019)». 

PROGRAMA AKADEMIKO OROKORRA . 

BILBAO, 2018-2019 
(Tokia: Errekalde zumarkalea 18, 1, Bilbao) 

Hasiera/bukaera: 2018/11/14- 2018/12/17  (130 ordu)  
(484,00 €)    

III. moduluaren helburuak, programa, irakasleak eta datu orokorrak 

Helburu 
orokorrak 

 Conocer la evolución del planeamiento y su necesidad como instrumento para la 
ordenación y posterior ejecución de la ciudad.  

 Comprender el carácter multidisciplinar del urbanismo, como marco de integración de 
todas las políticas y actuaciones sobre el territorio.  

 Conocer las pautas y las soluciones para abordar la ordenación física de los municipios.  
 Conocer el marco legal a considerar en la redacción del planeamiento y en la 

consiguiente concreción del régimen normativo propio de éste.  
 Conocer los distintos instrumentos de planeamiento, su contenido y su tramitación, tanto 

desde la perspectiva teórica como desde el ejercicio práctico. 
 Aproximarse al fenómeno urbano y a su complejidad, considerando, no únicamente los 

aspectos morfológicos e incluso puramente funcionales, sino, también, los factores 
socioeconómicos en la organización territorial, la viabilidad de las actuaciones y la 
sostenibilidad, tanto económica como ambiental. 

 Comprender dichos factores y su influencia en la estructuración y configuración de la 
ciudad, así como en la necesidad del planeamiento urbano para la colectividad y el 
individuo. 

 Analizar la ordenación estructural y pormenorizada; y la calificación y la clasificación del 
suelo. Plantear los objetivos de la ordenación y la división en áreas y sectores. Estudiar 
los estándares de planeamiento. Diferenciar los sistemas generales y los sistemas 
locales. 

Ikasleen 
helburuak 

 Conocer la práctica del urbanismo en lo relativo a su planeamiento. 
 Conocer el objeto del urbanismo, como marco necesario para la integración de todas las 

políticas y actuaciones sobre el territorio. 
 Conocer a los agentes públicos y privados que operan en la ordenación de los 

municipios. 
 Conocer la normativa de aplicación en materia de urbanismo, así como los diversos 

instrumentos de planeamiento, su contenido, y su tramitación 

Ikasleek lortu 
beharreko 
gaitasunak 

 Habilidad para aplicar los conocimientos adquiridos y de incorporarse a la práctica del 
planeamiento urbanístico tanto en la Administración como en equipos pluridisciplinares 
redactores de planeamiento. 

 Conocer el interés público que motiva el planeamiento, así como los derechos, deberes y 
obligaciones de los ciudadanos y de la Administración en materia de urbanismo. 

Programa 

 Introducción a la Historia del Urbanismo. Rasgos significativos e históricos  de la 
organización espacial urbana. 

 Ordenación física y régimen jurídico. Los principios generales del Urbanismo en la Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y urbanismo y en el T.R. Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana (30/10/2015). 

 El sistema de ordenación urbanística. La potestad administrativa del urbanismo y sus 
facultades. Ordenación urbanística. Conceptos. 

 Figuras de planeamiento. 
 La ordenación estructural. Las determinaciones de carácter general. La calificación del 

suelo. 
 La estrategia de la evolución urbana. La clasificación del suelo. 
 Ordenación estructural: determinaciones y su aplicación en un municipio concreto. 
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 Los elementos básicos de la ordenación física urbanística y su repercusión en la 
organización y la forma de la ciudad. 

 Los Planes y demás instrumentos de ordenación urbana. Los Catálogos. Ejemplos. 
 Planeamiento urbanístico sostenible. 
 El estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental. 
 Perspectivas sociales del Planeamiento Urbanístico. 
 Planeamiento de ordenación pormenorizada o de desarrollo. 
 Ordenación pormenorizada: determinaciones y soluciones. Conceptos, morfología 

urbana y tipos edificatorios. Determinaciones y realización de normas particulares. 
 Iniciación a la ejecución del planeamiento urbanístico. 
 Planeamiento especial 
 La repercusión del T.R. Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (30/10/2015).en  la 

ordenación urbanística: la rehabilitación edificatoria y la regeneración y la renovación 
urbanas. 

 Procedimiento y tramitación del planeamiento. Efectos de la aprobación del 
planeamiento. Revisión y modificación del planeamiento. 

 Ejercicios Prácticos.  
EVALUACIÓN 

Irakasleak  SANTIAGO PEÑALBA (Arkitektoa. Profesional liberala)  

Metodologia Aurrez aurrekoa, ikasleen parte-hartze aktiboarekin. Benetako adibideetan oinarritutako tailerrak 
eta praktikak. 

Hizkuntza  Gaztelania 

Iraupena 
 130 ordu  (aurrez aurrekoak, 68 + bertaratu gabekoak, 62) 

Aurrez aurrekoak (48 teoriko eta 20 praktiko) 
Bertaratu gabekoak (42 teoriko eta 20 praktiko) 

Moduluko 
Hasiera eta 

amaiera 
Hasiera: 2018/11/14 Amaiera: 2018/12/17 

Lekua 

IVAPen Bilboko egoitza (Errekalde zumarkalea 18, 1) 
Hala eta guztiz, salbuespeneko kasuetan, ikastaroa Bilboko beste leku batean izan daiteke. 

Nolanahi ere, III. eta IV. modulua egiteko eskariaz egonez gero , Donostian egin  daitezke 2019ko 
beste egun batzuetan. 

 

Azken eguna 
eskaerak 

aurkezteko 
2018/10/29 

Matrikula 
 

484,00 € 

Ebaluazioa: 

Nahitaezko moduluak teoriko-praktikoek, ebaluazio bat izango dute; hala, hiru proba mota 
gainditu beharko dira. Lehena ikastaroaren edukiei buruzko proba teoriko-praktiko bat egitea 
izango da, edukien eskurapen maila egiaztatzeko. Bigarrena moduluan aztertutako gai bati buruz 
banakako lan teoriko-praktiko bat egitea da. Eta hirugarrena, taldeka egindako lan praktikoaren 
ebaluazioa. Horiek guztiak dagokien modulua amaitutakoan egingo dira. VI. moduluan, erabat 
praktikoa denez, taldeka egindako lan praktikoa soilik ebaluatuko da.  

Certificado de 
Aprovechamie
nto 

Betebeharrak:  %80ko Bertaratzea.  Matrikula ordaintzea  Aprobetxamendu proba gainditzea 
Ikastaroaren 
balorazioa 

 Ikasleei gogobetetze-inkestak egingo zaizkie 
 Irakasleei gogobetetze-inkesta egingo zaie 

Informazioa  

IVAP- EVETU,  
Errekalde zumarkalea 18, 1, 48009 Bilbao 

Tel.: 944031600 – 944031604 
 evetu@ivap.eus 

www.ivap.euskadi.eus 
 
 
 
 

mailto:evetu@ivap.eus
http://www.ivap.euskadi.eus/
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“III. modulua: Hirigintza Antolamendua eta Plangintza, «XLIV. (44) Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako ikastaroa 
(2018-2019)»”Bilbo 

egutegia 

Eguna Asteko eguna Ordu Presentzialak Ordutegia 
2018/11/14 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/11/15 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/11/21 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/11/22 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/11/28 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/11/29 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/12/03 astelehena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/12/04 asteartea 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/12/17 astelehena 4 14:30-18:30 

Matrikula : 484,00€    Iraupena: 130 ordu ( 68 ordu presentzialak  + 62 ordu ez presentzialak) 
Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2018/10/29 

 
Prestakutza-modalitatea Ordu Presentzialak Ordu ez Presentzialak Guztira 
Teorikoa  48  42  90 
Praktikoa   20    20    40  
Guztira   68   62  130 

 
 
“III. modulua: Hirigintza Antolamendua eta Plangintza, «XLIV. (44) Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako ikastaroa 2019 ) 

(Donostia-San Sebastián)». 
Egutegia 

Eguna Asteko eguna Ordu Presentzialak Ordutegia 
2018/11/14 asteazkena 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

2018/11/15 osteguna 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

2018/11/21 asteazkena 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

2018/11/22 osteguna 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

2018/11/28 asteazkena 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

2018/11/29 osteguna 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

2018/12/03 astelehena 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

2018/12/04 asteartea 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

2018/12/17 astelehena 4 14:00-18:00 
    

Matrikula : 484,00€    Iraupena: 130 ordu ( 68 ordu presentzialak  + 62 ordu ez presentzialak) 
Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2018/10/29 

 
Prestakutza-modalitatea Ordu Presentzialak Ordu ez Presentzialak Guztira 
Teorikoa  48  42  90 
Praktikoa   20    20    40  
Guztira   68   62  130 
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8.4.- IV. MODULUA: HIRIGINTZA ANTOLAMENDUA GAUZATZEA (HIRIGINTZAREN KUDEAKETA), «XLIV. (44) 
HIRIGINTZA ETA LURRALDE-IKASKETETARAKO IKASTAROA (2018-2019)».  

PROGRAMA AKADEMIKO OROKORRA. 

 

BILBAO, 2018-2019 
(Tokia: Errekalde zumarkalea 18, 1, Bilbao) 

Hasiera/bukaera: 2019/01/16 - 2019/03/12 (146 ordu)  
(703,00 €)    

I. moduluaren helburuak, programa, irakasleak eta datu orokorrak 

Helburu 
orokorrak 

 Analizar la diversa articulación entre la legislación urbanística vasca y la básica del 
Estado: Derechos y obligaciones, situaciones básicas del suelo. Entender los modos 
de intervención pública y privada en el suelo.  Conocer el valor de la edificabilidad, los precios de venta y costes de la promoción. 
Estudiar las cargas de urbanización y, en general, las valoraciones urbanísticas.  Estudiar las actuaciones integradas y aisladas, los Planes de Actuación Urbanística y 
las unidades de ejecución y los sistemas de actuación.  Posibilitar la realización de una reparcelación. 
 

Ikasleen 
helburuak 

 Obtener conocimiento de la complejidad de la gestión urbanística.  Desarrollar el análisis de las diversas formas de gestión urbana. y la intervención de la 
Administración y del sector privado en el ámbito urbano y en el territorio municipal.   Adquirir destrezas para entender y desarrollar una reparcelación.   Conocer la valoración urbanística, de gran repercusión en la gestión urbanística. 

Ikasleek lortu 
beharreko 
gaitasunak 

 Capacidad de analizar los proyectos urbanísticos en el ámbito de gestión.  Capacidad de adoptar y analizar los diversos métodos utilizados en la gestión 
urbanística.  Capacidad de adaptarse a los nuevos conceptos en materia de gestión urbanística. 

Programa 

 Calificación, ordenación estructural y pormenorizada, sistemas generales y locales. 
Régimen de derechos y deberes de la propiedad del suelo: Análisis comparado de la 
Ley 2/2006 y del TRLS 2/2008. Mención especial a las novedades introducidas por la 
Ley 8/2013 de rehabilitación, renovación y regeneración urbanas.  Ámbitos de ordenación, de programación y de ejecución. La adscripción de 
dotaciones. Modalidades de ejecución: Actuación integrada y no integrada.  El derecho a la edificabilidad.  Valor de la edificabilidad  Edificabilidad ponderada. Coeficientes de ponderación.  Edificabilidad media.  Valor de la edificación.  Cargas de urbanización.  Actuaciones Aisladas e integradas.  Actuaciones de dotación.  Programa de Actuación Urbanizadora.  Sistemas de actuación para la ejecución integrada del planeamiento (privados: 
concertación y agente urbanizados y públicos: cooperación y expropiación forzosa).  Delimitación de Unidades de ejecución.  La reparcelación.  Sistemas de gestión.  Problemática de los sistemas generales y de los patrimonios públicos de suelo.  Régimen de valoraciones. Situación actual.   Interacción del Urbanismo y del Registro de la propiedad.  Planeamiento no adaptado.  Convenios urbanísticos.  Ejercicios Prácticos.  
EVALUACIÓN 

Irakasleak 
 Koordinatzaileak dira JOSE IGNACIO TEJERINA (Abokatua), ANTON AGIRREGOITIA 

(Arkitektua), ARANTZA RUIZ DE VELASCO(Arquitektua. Profesional liberala). eta DAVID 
REBOLLO (Geografoa. Donostiako Udala)   

Metodologia Aurrez aurrekoa, ikasleen parte-hartze aktiboarekin. Benetako adibideetan oinarritutako 
tailerrak eta praktikak. 
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Hizkuntza  Gaztelania 

Iraupena 

 146 ordu  (aurrez aurrekoak, 84 + bertaratu gabekoak, 62) 

Aurrez aurrekoak (54 teoriko eta 30 praktiko) 
Bertaratu gabekoak (36 teoriko eta 26 praktiko) 

 
Moduluko 

Hasiera eta 
amaiera 

Hasiera: 2019/01/16 Amaiera: 2019/03/12 

Lekua 

IVAPen Bilboko egoitza (Errekalde zumarkalea 18, 1) 
Hala eta guztiz, salbuespeneko kasuetan, ikastaroa Bilboko beste leku batean izan daiteke. 

Nolanahi ere, III. eta IV. modulua egiteko eskariaz egonez gero , III. eta IV. moduluak Donostian 
egin  ditzakeela 2018ko beste egun batzuetan. 

 

Azken eguna 
eskaerak 

aurkezteko 
2018/12/20 

Matrikula 
 

703,00 € 

Ebaluazioa: 

Nahitaezko moduluak teoriko-praktikoek, ebaluazio bat izango dute; hala, hiru proba mota 
gainditu beharko dira. Lehena ikastaroaren edukiei buruzko proba teoriko-praktiko bat egitea 
izango da, edukien eskurapen maila egiaztatzeko. Bigarrena moduluan aztertutako gai bati 
buruz banakako lan teoriko-praktiko bat egitea da. Eta hirugarrena, taldeka egindako lan 
praktikoaren ebaluazioa. Horiek guztiak dagokien modulua amaitutakoan egingo dira. VI. 
moduluan, erabat praktikoa denez, taldeka egindako lan praktikoa soilik ebaluatuko da.  

Certificado de 
Aprovechamiento 

Betebeharrak:  %80ko Bertaratzea.  Matrikula ordaintzea 

 Aprobetxamendu proba gainditzea 
Ikastaroaren 
balorazioa 

 Ikasleei gogobetetze-inkestak egingo zaizkie 
 Irakasleei gogobetetze-inkesta egingo zaie 

Informazioa  

IVAP- EVETU,  
Errekalde zumarkalea 18, 1, 48009 Bilbao 

Tel.: 944031600 – 944031604 
 evetu@ivap.eus 

www.ivap.euskadi.eus 
 

“IV. modulua: Hirigintza Antolamendua Gauzatzea (Hirigintzaren Kudeaketa), «XLIV. (44) Hirigintza eta lurralde-
ikasketetarako ikastaroa (2018-2019)»”. Bilbo 

egutegia 

Eguna Asteko eguna Ordu Presentzialak Ordutegia 
2019/01/16 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/01/17 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/01/23 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/01/24 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/01/30 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/01/31 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/02/06 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/02/07 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/02/13 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/02/14 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/03/12 asteartea 4 14:30-18:30 

 
Matrikula : 703,00€    Iraupena: 146 ordu ( 84 ordu presentzialak  + 62 ordu ez presentzialak) 

Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2018/12/20 
 
 

Prestakutza-modalitatea Ordu Presentzialak Ordu ez Presentzialak Guztira 
Teorikoa  54  36  90 
Praktikoa   30    26    56  
Guztira   84   62  146 

mailto:evetu@ivap.eus
http://www.ivap.euskadi.eus/
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IV. modulua: Hirigintza Antolamendua Gauzatzea (Hirigintzaren Kudeaketa), «XLIV. (44) Hirigintza eta lurralde-

ikasketetarako ikastaroa (2018-2019)»”.Donostia-San Sebastian 
Egutegia 

Eguna Asteko eguna Ordu Presentzialak Ordutegia 
2019/02/19 asteartea 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

2019/02/20 asteazkena 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

2019/02/26 asteartea 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

2019/02/27 asteazkena 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

2019/03/05 asteartea 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

2019/03/06 asteazkena 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

2019/03/12 asteartea 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

2019/03/13 asteazkena 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

2019/03/19 asteartea 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

2019/03/20 asteazkena 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 

2019/04/08 astelehena 4 14:00-18:00 
 

Matrikula : 703,00€    Iraupena: 146 ordu ( 84 ordu presentzialak  + 62 ordu ez presentzialak) 
Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2018/12/20 

 
Prestakutza-modalitatea Ordu Presentzialak Ordu ez Presentzialak Guztira 
Teorikoa  54  36  90 
Praktikoa   30    26    56  
Guztira   84   62  146 

 
8.5.- V. MODULUA: HIRIGINTZA ANTOLAMENDUAREN BERMEA ETA BABESA (HIRIGINTZA DIZIPLINA), «XLIV. (44)  

HIRIGINTZA ETA LURRALDE-IKASKETETARAKO IKASTAROA (2018-2019)». 

PROGRAMA AKADEMIKO OROKORRA. 

 

BILBAO, 2018-2019 
(Tokia: Errekalde zumarkalea 18, 1, Bilbao) 

Hasiera/bukaera: 2019/04/03  --   2019/05/28  (114 ordu)  
(484,00 €)    

V. moduluaren helburuak, programa, irakasleak eta datu orokorrak 

Helburu 
orokorrak 

 Conocer los mecanismos de los que dispone la Administración Pública para garantizar 
el cumplimiento de la legalidad urbanística: preventivos (autorizaciones, licencias, 
declaración responsable y comunicación previa) y correctores o de reparación 
(potestades de restablecimiento y sancionadoras).  Estudiar y manejar el sistema de recursos y fórmulas de reacción frente a la 
Administración en materia de disciplina urbanística.  Analizar los efectos indirectos del funcionamiento, normal o anormal, de la 
Administración en materia urbanística: régimen de responsabilidad patrimonial. 

Ikasleen 
helburuak 

 Análisis y manejo de la normativa reguladora de la materia de disciplina urbanística, 
en su doble perspectiva sancionadora y de restablecimiento.  Conocer las diferentes fórmulas de intervención de la administración pública sobre la 
actividad urbanística de los particulares y de la incidencia en ese mismo ámbito 
material de normas y autorizaciones concurrentes.  Analizar y aplicar el conjunto de instrumentos de reacción administrativos y judiciales, 
frente a la actuación de los poderes públicos incluidos, en su caso, los puramente 
indemnizatorios.   

Ikasleek lortu 
beharreko 
gaitasunak 

 Capacidad para el análisis de las partes administrativas habida en la Disciplina 
urbanística.  Capacidad para reconocer los problemas administrativos urbanísticos planteados , la 
normativa de aplicación y poder ofrecer alternativas a los mismos. 

Programa 
 Presentación y objetivos del módulo.  Deber de edificar  y régimen de la edificación forzosa.  Régimen de intervención de la administración y títulos jurídicos habilitantes en materia 
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de obras  
Régimen de las licencias urbanísticas 
Régimen de comunicación previa y declaración responsable 
Autorizaciones sectoriales  Régimen de intervención de la administración y títulos jurídicos habilitantes del 

ejercicio de actividades clasificadas  
Régimen de la licencias de actividad clasificada  
Actividades sujetas al régimen de la comunicación previa  Protección de la legalidad urbanística:   La inspección urbanística.   Legalización de actuaciones clandestinas  El restablecimiento de la legalidad urbanística   Practicas  Derecho administrativo sancionador: régimen general  Derecho sancionador urbanístico  El deber de conservación. Ruina y  evaluación técnica de los edificios.  Los convenios urbanísticos   Conexión entre el urbanismo y el registro de la propiedad   La responsabilidad patrimonial de la administración derivada de actuaciones 

urbanísticas  Jurisdicción contencioso administrativa: especialidades en materia urbanística  Ejercicios Prácticos.  
EVALUACIÓN 

Irakasleak 
 PILAR OCHOA GOMEZ (Abokatua) da koordinatzailea.  
   

Metodologia Aurrez aurrekoa, ikasleen parte-hartze aktiboarekin. Benetako adibideetan oinarritutako 
tailerrak eta praktikak. 

Hizkuntza  Gaztelania 

Iraupena 
 114 ordu  (aurrez aurrekoak, 64 + bertaratu gabekoak, 50) 

Aurrez aurrekoak (48 teoriko eta 16 praktiko) 
Bertaratu gabekoak (36 teoriko eta 14 praktiko) 

Moduluko 
Hasiera eta 

amaiera 
Hasiera: 2019/04/03 Amaiera: 2019/05/28 

Lekua 
IVAPen Bilboko egoitza (Errekalde zumarkalea 18, 1) 

Hala eta guztiz, salbuespeneko kasuetan, ikastaroa Bilboko beste leku batean izan daiteke. 
Azken eguna 

eskaerak 
aurkezteko 

2019/03/18 

Matrikula 
 

484,00 € 

Ebaluazioa: 

Nahitaezko moduluak teoriko-praktikoek, ebaluazio bat izango dute; hala, hiru proba mota 
gainditu beharko dira. Lehena ikastaroaren edukiei buruzko proba teoriko-praktiko bat egitea 
izango da, edukien eskurapen maila egiaztatzeko. Bigarrena moduluan aztertutako gai bati 
buruz banakako lan teoriko-praktiko bat egitea da. Eta hirugarrena, taldeka egindako lan 
praktikoaren ebaluazioa. Horiek guztiak dagokien modulua amaitutakoan egingo dira. VI. 
moduluan, erabat praktikoa denez, taldeka egindako lan praktikoa soilik ebaluatuko da.  

Certificado de 
Aprovechamiento 

Betebeharrak:  %80ko Bertaratzea.  Matrikula ordaintzea  Aprobetxamendu proba gainditzea 
Ikastaroaren 
balorazioa 

 Ikasleei gogobetetze-inkestak egingo zaizkie 
 Irakasleei gogobetetze-inkesta egingo zaie 

Informazioa  

IVAP- EVETU,  
Errekalde zumarkalea 18, 1, 48009 Bilbao 

Tel.: 944031600 – 944031604 
 evetu@ivap.eus 

www.ivap.euskadi.eus 
 
 
 

mailto:evetu@ivap.eus
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“V. Modulua. Garantía y protección de la Ordenación Urbanística (Disciplina Urbanística) del XLIV (44) Curso de 
Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)»” 

egutegia 

Eguna Asteko eguna Ordu Presentzialak Ordutegia 
2019/04/03 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/04/04 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/04/10 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/04/11 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/04/24 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/04/25 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/05/08 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/05/09 osteguna 4 09:30-13:30 
2019/05/28 asteartea 4 14:30-18:30 

 
Matrikula : 484,00€    Iraupena: 114 ordu ( 64 ordu presentzialak  + 50 ordu ez presentzialak) 

Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2019/03/18 
 
Prestakutza-modalitatea Ordu Presentzialak Ordu ez Presentzialak Guztira 
Teorikoa  48  36  84 
Praktikoa   16    14    30  
Guztira   64   50  114 

 
 

8.6.- «VI. MODULUA: LANBIDE BATEAN JARDUTEKO PROIEKTUA, «XLIV. (44) HIRIGINTZA ETA LURRALDE-
IKASKETETARAKO IKASTAROA (2018-2019)».  

PROGRAMA AKADEMIKO OROKORRA. 

 

BILBAO, 2018-2019 
(Tokia: Errekalde zumarkalea 18, 1, Bilbao) 

Hasiera/bukaera: 2019/05/29  - 2019/06/20  (90 ordu)  
(405,00 €)    

VI. moduluaren helburuak, programa, irakasleak eta datu orokorrak 

Helburu 
orokorrak 

 Administrazio Zuzenbideko oinarrizko kontzeptuak aztertzea, hirigintza-alorra zuzentasunez 
lantzeko ezinbestekoak diren heinean. 

 Terminologia adostu bat finkatzea gaiari buruzko ulermena ahalbidetzeko. 
 Oinarri juridiko bat ematea teknikariei, arauen garrantziaz jabe daitezen eta haien 

tratamendu-moduaren berri izan dezaten. Juristek administrazio-zuzenbideak hirigintzaren 
jardun-esparruan duen aplikazioa gogoratu edo sakon dezaten lortzea. 

 

Ikasleen 
helburuak 

 Administrazio-zuzenbideak oinarrian duen funtsezko araudia aztertzea. 
 Administrazio publikoen antolaera eta funtzionamendua ezagutzea. 
 Administrazio-erakundeen arteko eskuduntza-banaketa korapilatsua ulertzea, batez ere, 

Hirigintzari dagokionez. 
 Estatuko eta Euskal Autonomia Erkidegoko araudiaren oinarrizko azterketa bat egitea. 

 

Ikasleek lortu 
beharreko 
gaitasunak 

 Ezagutzak aplikatzeko gaitasuna, herritarren eta Administrazioaren betebeharrak ezagutzeko. 
 Zuzenbide-testuak irakurtzeko eta interpretatzeko gaitasuna. 
 Zuzenbide-testuak idazteko gaitasuna. 
 Administrazio-ebazpenak onartzeko beharrezkoak diren administrazio-prozedurei buruzko 

ezagutza lortzea. 
 Esku-hartzeko gaitasuna, informazioa jendaurrean jarri osteko helegiteen administrazio-

izapideetan, bai eta errekurtsoetan eta erreklamazioetan ere. 
 

Programa 
EAEko udalerri bati buruzko simulazio profesionaleko proiektu bat egingo da talde-lanean, eta, 
horren bidez, hirigintza-arloko gai bati buruzko azterketa sakona egingo da, bai eta plangintzan, 
kudeaketan eta hirigintza-arloan dituen ondorioak aztertu ere.  
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EBALUAZIOA 
 

Irakasleak 

JESUS MARÍA ERQUICIA (Dr. Arkitektoa. Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamenduaren 
zerbitzu-burua)  ,  eta JOSE IGNACIO TEJERINA (Abokatua) eta ANTON AGIRREGOITIA 
(Arkitektoa) dira koordinatzaileak.    

Metodologia Aurrez aurrekoa, ikasleen parte-hartze aktiboarekin. Benetako adibideetan oinarritutako tailerrak 
eta praktikak. 

Hizkuntza  Gaztelania 

Iraupena 

 90 ordu  (aurrez aurrekoak, 48 + bertaratu gabekoak, 42) 

Aurrez aurrekoak (8 teoriko eta 40 praktiko) 
Bertaratu gabekoak (22 teoriko eta 20 praktiko) 

 
Moduluko 

Hasiera eta 
amaiera 

Hasiera: 2019/05/29 Amaiera: 2019/06/20 

Lekua 
IVAPen Bilboko egoitza (Errekalde zumarkalea 18, 1) 

Hala eta guztiz, salbuespeneko kasuetan, ikastaroa Bilboko beste leku batean izan daiteke. 
Azken eguna 

eskaerak 
aurkezteko 

2019/05/13 

Matrikula 
405,00 € 

 

Ebaluazioa:  VI. moduluan, erabat praktikoa denez, taldeka egindako lan praktikoa soilik ebaluatuko da. 
  

Certificado de 
Aprovechamie
nto 

Betebeharrak:  %80ko Bertaratzea.  Matrikula ordaintzea  Aprobetxamendu proba gainditzea 
Ikastaroaren 
balorazioa 

 Ikasleei gogobetetze-inkestak egingo zaizkie 
 Irakasleei gogobetetze-inkesta egingo zaie 

Informazioa  

IVAP- EVETU,  
Errekalde zumarkalea 18, 1, 48009 Bilbao 

Tel.: 944031600 – 944031604 
 evetu@ivap.eus 

www.ivap.euskadi.eus 
 

“ VI. Modulua. Proyecto de Ejercicio Profesional del «XLIV (44) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-
2019)»”  egutegia 

Eguna Asteko eguna Ordu Presentzialak Ordutegia 
2019/05/29 asteazkena (Bisita)  09:00-13:30 eta 14:30-18:00 
2019/06/05 asteazkena 8 09:00-13:30 eta 14:30-18:00 
2019/06/06 osteguna 8 09:00-13:30 eta 14:30-18:00 
2019/06/12 asteazkena 8 09:00-13:30 eta 14:30-18:00 
2019/06/13 osteguna 8 09:00-13:30 eta 14:30-18:00 
2019/06/19 asteazkena 8 09:00-13:30 eta 14:30-18:00 
2019/06/20 osteguna 8 09:00-13:30 eta 14:30-18:00 

 
Matrikula : 405,00€    Iraupena: 90 ordu ( 48 ordu presentzialak  + 42 ordu ez presentzialak) 

Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2019/05/13 
 

Prestakutza-modalitatea Ordu Presentzialak Ordu ez Presentzialak Guztira 
Klase teorikoa    8  22  30 
Klase praktikoa   40    20    60  
Guztira   48   42  90 
 

 
 
 
 

mailto:evetu@ivap.eus
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9.- ERAKUNDEETAKO EDO ENPRESETAKO PRAKTIKAK  

Hirigintzaren arloko ezagutzak aplikatzeko eta ikastaroan  lortutako trebakuntza osatzeko, eskakizunak betetzen dituzten 
ikasleek 300 orduko iraupeneko praktikak egin ahal izango dituzte, nahi izanez gero, erakunde edo enpresetan.  

Beraz, nahi izanez gero, ikasleek praktikak egin ahal izango dituzte erakunde edo enpresetan sei eskola-modulu teoriko-
praktikoak gainditu ondoren, baldin eta eskarmenturik ezaren eskakizuna betetzen badute. Praktiken deialdia Herri 
Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariaren ebazpen bidez egingo da. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak, 
Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskolaren bidez, diru-laguntzen bere plan estrategikoari jarraikiz, praktika hauek egiteko 
diru-laguntzak emango ditu. Plan horren helburua lurralde-antolamendu eta hirigintzaren arloan lan egiten duten pertsonen 
trebakuntza eta birziklapena sustatzea da. 

Praktikek 300 orduko iraupena izango dute, eta 2019ko azken lauhilekoan edo hiruhilekoan egingo dira. 2019ko abenduaren 
31 baino lehenago burutu behar dira. Erakunde/enpresaren lan-ordutegiaren arabera egingo dira, betiere, ordutegi horrek 
praktika osoak egitea ahalbidetzen badu, egunean nahitaezko lau ordu eta gehienezko sei ordu sartuta. Praktikak egin ahal 
izateko, instituzioek edota erakundeek praktikako langileak edukitzeko eskabidea aurkeztu beharko dute aurrena. 

 Ikasleak hartzen dituzten erakundeak edo enpresak eta EVETUk egingo dute praktika-aldien ebaluazioa. Praktikak egiteko 
esleipendun izan den ikasleak praktika horiek bukatzeko konpromisoa hartu behar du.  

Praktiketan ari diren ikasleak Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean sartuko dira urriaren 24ko 1493/2011 Errege 
Dekretuak, prestakuntza-programetan parte hartzen duten pertsonak Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean sartzeko 
moduak eta baldintzak arautzen dituenak (Gizarte Segurantzaren sistema eguneratu, egokitu eta modernizatzearen gaineko 
abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian jasotakoaren garapena da) araututako modu eta 
baldintzetan. 

Ikasleek praktikak egin ahal izateko eskakizun hauek bete beharko dituzte:  

A) Sei eskola-modulu teoriko-praktikoak eginda eta gaindituta izatea.  

B) Ikastaroaren edizio honetako ikaslea izatea (modulu guztiak edizio honetan gauzatu izanagatik; egiteke zegoen edo 
zeuden modulua edo moduluak egin ondoren ikastaroa edizio honetan burutu izanagatik,;edo aurreko edizioan ezinbestean, 
osasuna, haurdunaldia edo antzeko egoera bat zela-eta, praktikak ezin egin izanagatik. 

 C) Azken zortzi urteetan 48 hilabete baino gutxiagoko lan-esperientzia izatea hirigintza arloan, eta praktikak egiteko lege-
eskakizun guztiak betetzea. 

Praktiken adjudikazioa, eta, kasua bada, praktikak egingo diren unitate eta enpresa/erakunde zehatzen esleipena eskaera 
egin duten pertsonen lehentasun-ordenaren arabera egingo da, eta eskola-moduluetan guztira batu dituzten puntuak hartuko 
dira kontuan. 

Alabaina, eskaera egin duten erakundeek edo enpresek praktikak egingo diren unitateetan erabiltzen den hizkuntza euskara 
dela adierazten badute, ikasleek, praktika horiek egin ahal izateko, hizkuntza horren ezagutza egiaztatu beharko dute IVAPen 
hirugarren edo laugarren hizkuntza-eskakizunarekin edo baliokidea den beste titulu edo egiaztagiri batekin.  

Praktikak egin ahal izateko diru-laguntzaren esleipenak —eta praktikatan dagoen pertsonak egokitu zaion 
erakunde/enpresan egindako egonaldiak eta jarduerek— ez dute inolako kontratu-harremanik sortuko Herri Arduralaritzaren 
Euskal Erakundearen eta laguntzaren esleipendunen artean, ez eta praktikak egin diren erakunde edo enpresa 
kolaboratzailearen eta praktiken esleipendunaren artean ere. 

 

10.- BANAKAKO IKERLANA EDO HIRIGINTZAKO GOI MAILAKO IKASTAROA 

Moduluak burutu ondoren, ikasleek, ikastaro osoa egin dutela egiaztatzen duen “Hirigintzako Diploma” jaso ahal izateko 
Banakako Ikerlana egin behar dute, nahitaez. Ikerlan hori ikastaroari lotutako gai bati buruzkoa izango da, eta deialdi honetan 
edo hurrengoetan defendatu behar da. Horretarako, maiatzaren 15etik ekainaren 14ra bitartean, ikasleak ikerketa-lana egiteko 
eskabidea aurkeztuko du. Eskabidearekin batera behin-behineko titulua eta proiektuaren memoria labur bat aurkeztu beharko 
ditu, eta proiektu hori garatzeko tutore bat aukeratu beharko du behin-behinean.  

Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskolaren koordinakundeak eratutako irakaskuntza-kontseiluari eta moduluen 
koordinatzaileei dagokie ikerlanaren proposamena onartzea. Tutore bat egotziko zaio.  

Ikerlana 2019ko azaroaren 15aren aurretik aurkeztuko da idazkaritzan, eta ondoren, 2019ko abenduan defendatuko da; beste 
aukera da 2020ko apirilaren 15aren aurretik aurkeztea eta 2020ko ekainean defendatzea Irakaskuntza Kontseiluaren eta 
ikerlanaren tutorearen aurrean.  Gainditu ahal izateko gai kalifikazioa erdietsi beharko du.  

Ikerlan hori homologatu edo ordezkatu egin daiteke EVETUk iragarritako «Hirigintzako Goi Mailako Ikastaroa» eginez gero.  
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11.- HIRIGINTZAKO DIPLOMA 

Banakako ikerlana aurkeztu eta gainditu ondoren, edo Hirigintzako Goi Mailako Ikastaroa egin ondoren, Herri 
Arduralaritzaren Euskal Erakundeak Hirigintzako Diploma izeneko titulua igorriko du, eta diploma horrek ikastaroaren iraupena 
(700 ordu) egiaztatzeko balioko die baldintza hauek bete dituzten pertsonei: 

1.- Ikasleak sei eskola-moduluak gaindituta izango ditu. (ebaluazio-probak eta klaseetara bertaratzea). 

2.- Ikasleak banakako ikerlana aldeztuta eta gaindituta izango du, edo, bestela, horren ordez, Hirigintza Goi Ikastaroa 
gaindituta izan beharko du. 

3.- Gainera, praktikak instituzioetan edo enpresetan egin baditu, erakunde hartzaileak emandako aldeko balioespena izan 
behar du. 

 

12.- IKASTARORAKO ETA MODULUETARAKO ESKABIDEAK ETA AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK  

Eskabideak:• 
1. Eusko Jaurlaritzako langileek, sare korporatiboko kide baldin badira, automatrikulazio bidez eman ahal izango dute 

izena. 
 

2. Udal eta foru administrazioetako langileek Prestakuntza Koordinatzailearen bitartez egin dezakete izen-ematea. 
Koordinatzaileak oniritzia eman behar dio eskaerari eta, ondoren, eskaera-zerrenda IVAPera bidaliko du ohiko 
prozeduraren bidez. Organo eskudunak bertaratzeko edo parte hartzeko baimena igortzen badio funtzionarioari 
dagokion administrazio publikoa matrikula ordaintzera konprometituko da. 
 

3. Langileek, lizentziatuek, graduatuek, arkitektoek eta ingeniariek http://www.ivap.euskadi.eus/r61-
vedpre04/eu/contenidos/informacion/evetu/eu_3811/presentacion.html  helbidean dagoen inprimakiari jarraikiz egin 
dezakete eskaera. Eskabidea helbide honetara igorri edo bertan aurkeztuko da: IVAP - EVETU, Errekalde zumarkalea 
18, 1, 48009 Bilbao, behean aipatutako helbideetan edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen16.4 zehaztutako erregistroetan. Dokumentazioa Bilboko 
HAEA ez den ebste erregistro batean aurkeztuz gero, eskatzaileak EVEtun jakinarazioko du mezu elektronikoren 
bidez eta teléfono dei baten bidez, eskaera egin den data eta bitartekoa adierazteko. 

 
BILBAO: Errekalde zumarkalea 18, 1. solairua, 48009 Bilbao - Tel.: 94 403 16 00.  evetu@ivap.eus 
DONOSTIA: San Bartolomé 28, 20006 Donostia - Tel.: 944 023 160 
GASTEIZ: Donostia 1, 01010 Gasteiz - Tel.: 945 017 600  
OÑATI: Unibertsitateko etorbidea z.g., 20560 Oñati - Tel.: 944 023 169 
Email: evetu@ivap.eus                           www.ivap.euskadi.eus 

 

Erantsi beharreko dokumentazioa Eskaera egiten duten guztiek atxikitako eskaera-orri normalizatua bete behar dute, eta 
dokumentazio hau erantsi behar dute: 

 1.- Curriculum vitae;  
2.- Unibertsitate-tituluaren fotokopia edo titulu horren espedizio ordaindu izanaren agiria. 
3.- Bi argazki. 
 

 

13.- ONARPENA ETA BAJAK.  

Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskolak egingo du ikasleen aukeraketa. Aukeratuak izan diren ikasleei ikastaroa 
edo moduluak egiteko onartuak  edo baztertuak  izan direla jakinaraziko zaie. Onarpena e-mailez jakinaraziko zaie denei. 
Langile publikoen kasuan Prestakuntza Koordinatzaileari ere egingo zaio jakinarazpena.  

Bajaren bat izango balitz interesdunak edo koordinatzaileak e-mail bidez baja horren berri eman beharko du ikastaroa hasi 
aurretik evetu@ivap.eus emailera; bestela, fakturatu egingo da matrikula. 

 
 
 
 
 

http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vedpre04/eu/contenidos/informacion/evetu/eu_3811/presentacion.html
http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vedpre04/eu/contenidos/informacion/evetu/eu_3811/presentacion.html
mailto:evetu@ivap.eus
mailto:evetu@ivap.eus
http://www.ivap.euskadi.eus/
mailto:evetu@ivap.eus
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14.- MATRIKULA ETA ORDAINKETA. 

Matrikularen prezioak Herri Administrazio eta Justiziako sailburuaren 2014ko abenduaren 11ko Aginduaren pean daude. 
Agindu horrek Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa 
ezartzen du (Ebazpena 2014ko abenduaren 30ean argitaratu zen EHAAko 248. zenbakian). 2014ko abenduaren 11ko Agindua 
aplikatzeko aurrez aurreko orduak hartuko dira aintzat.  

Modulu-
zenbakia Izena 

Iraupena 
(orduak 
guztira) 

Bertaratzea 
eskatzen EZ 

duten 
orduak 

Aurrez 
aurreko 
orduak 

Matrikula € 

Ikastaro 
osoa 

«XLIV. (44). Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako 

ikastaroa (2018-2019)» 700 300 400 2.780,00 

I. 
Oinarrizko Administrazio Zuzenbidea, «XLIV. 

(44). Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako 

ikastaroa (2018-2019)» 
100 32 68 484,00 

II. 
Lurralde-antolamenduaren araubidea eta sektore 

nahiz ingurugiro-legeria, «XLIV. (44). Hirigintza 

eta lurralde-ikasketetarako ikastaroa (2018-2019)» 
120 52 68 484,00 

III. 
Hirigintza Antolamendua eta Plangintza,«XLIV. 

(44). Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako 

ikastaroa (2018-2019)» 
130 62 68 484,00 

IV. 
Hirigintza-antolamendua gauzatzea (Hirigintza 

Kudeaketa)«XLIV. (44). Hirigintza eta lurralde-

ikasketetarako ikastaroa (2018-2019)» 
146 62 84 703,00 

V. 
Hirigintza Antolamenduaren Bermea eta Babesa 

«XLIV. (44). Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako 

ikastaroa (2018-2019)» 
114 50 64 484,00 

VI. 
Lanbide batean jarduteko proiektua «XLIV. (44). 

Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako ikastaroa 

(2018-2019)» 
90 42 48 405,00 

Hona hemen ordaintzeko prozedura: 

Ikastaroa edo dagokion modulua hasi ondoren IVAPek faktura egingo du. Faktura hori langile publikoen erakundeetara igorriko 
da fakturazio elektroniko bidez, ordainketa egin dezaten. 

Partikularren edo enpresen kasuan, faktura postaz bidaliko da, jakinarazpen bidez. Hauek internet bidez ordaindu beharko dute 
«Euskal Administrazioaren Ordainketa Pasabidea» erabilita, helbide elektroniko honetan https://www.euskadi.eus/y22-
payment/es/p12iWar/p12iRPCDispatcherServlet. Hala eta guztiz, ordainketa banku sukurtsaletan bertan egin ahal izango da. 
Horretarako ordainketa-agiria hartu eta erakunde hauetara edo dagokien kutxazainetara jo behar da: Kutxabank, Laboral Kutxa, 
Sabadell-Guipuzcoano, La Caixa, Bankia, Bankoa, BBVA eta Banco Santander.  

Ikastaro osoan matrikulatzen direnek osorik ordaindu beharko dute matrikula 2017ko abenduaren 11 baino lehenago, 
IVAPek faktura egin ondoren. 

Matrikula moduluka egin duten pertsonek modulua hasi ondoren ordaindu beharko dute matrikula, IVAPek igorritako 
fakturan ezarritako datan. 

Matrikula kobratu egingo da, ezinbestekorik gertatu ezean, interesdunak ikastaroa edo modulua baino 4 egun lehenago 
jakinarazten ez badu ez duela parte hartuko. 

Matrikularen kobrantzari dagokionez, abuztuaren 31ko 212/1998 Dekretuan ezarritakoa bete beharko da (haren bidez, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa Erregelamendua onartzen da); lehen aipatu da Dekretu hori. 
Matrikula ordaindu ezean, 212/1998 Dekretuan eta aplikatzekoa den gainerako araudietan ezarritakoa bete beharko da. 

 

15.- MATRIKULA-BEKAK.  

IVAPek, 2018an, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko Zuzendariaren ebazpen bidez «44. HIRIGINTZA ETA 
LURRALDE IKASKETETARAKO IKASTAROA (2018-2019 )» izeneko ikastaro osoaren matrikula ordaintzeko bost bekaren 
deialdia egingo du. Zuzkidura ekonomiko osoa 13.900,00 eurokoa izango da, eta eskainiko diren 5 matrikula-beka horietako 
bakoitzaren zuzkidura 2.780,00 eurokoa izango da.  

Beka hauek jaso ahal izateko deialdian adierazitako eskakizun ekonomikoak eta puntuazio akademikoak bete behar dira. 
Deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan argitaratuko da.  

https://www.euskadi.eus/y22-payment/es/p12iWar/p12iRPCDispatcherServlet
https://www.euskadi.eus/y22-payment/es/p12iWar/p12iRPCDispatcherServlet
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16.- GASTUAK. 

Jardueretako edozeinetan parte hartu dutela-eta, IVAP eta EVETUk ez dituzte inola ere beren gain hartuko bertaratuen 
gastuak, ezta kalte-ordainak ere.  

 

 

17.- DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA. 

Prozesu honetan bildutako datu pertsonalak «Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak antolatutako prestakuntza- eta 
perfekzionamendu-ikastaroak» izeneko fitxategi automatizatuan biltegiratuko dira, eta prozesu hau kudeatzeko baino ez dira 
erabiliko. 

Fitxategi horren arduraduna Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen Zuzendaritza izango da. Haren aurrean baliatu ahal 
izango dira datuei lotutako eskubideak, hala nola irispideari, zuzenketari eta ezerezteari buruzkoak, tratamendua mugatzeari 
edo hari aurka egiteari buruzkoak, datuak transferitzeari, eta Datuak Babesteko Euskal Agentzian dagokion erreklamazioa 
aurkezteari buruzkoak..  

Hirigintzaren, ingurumenaren eta/edo lurralde-antolamenduaren arloan lan-eskaintza -egiten duten erakundeei eta/edo enpresei 
datuak lagako zaizkie. 
 

Fitxategi horren erabilera eta funtzionamendua datu pertsonalen babesari eta titulartasun publikoko datu pertsonalen fitxategiei 
buruzko legeriako aurreikuspenetara egokituko da: (2016/679 Erregelamendua (EB), datu pertsonalen tratamenduari 
dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzeari buruzkoa (datuen babesari 
buruzko erregelamendu orokorra); 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta 
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa, eta garapeneko araudia). 

 

18.- INFORMAZIOA. 

IVAP 
Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU) 

Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskola (LHIEE) 
EVETU-IVAP, Errekalde zumarkalea 18, 1, 48009 Bilbao 

Tel.: 94 403 16 00 / 04 - Faxa: 94 403 16 01 
email: evetu@ivap.eus 

www.ivap.euskadi.eus 
  

mailto:evetu@ivap.eus
http://www.ivap.euskadi.eus/
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19. –EGUTEGI OROKORRA 
 

« HIRIGINTZA ETA LURRALDE IKASKETAK XLIV. (44) IKASTAROA (2018-2019)»Bilbo 
 

I. modulua Oinarrizko Administrazio Zuzenbidea. Hirigintza eta lurralde ikasketak XLIV. (44) ikastaroa 2018-2019 . 
Bilbo.Egutegia 

Eguna Asteko eguna Ordu Presentzialak Ordutegia 
2018/09/18 asteartea 2 15:30-17:30 
2018/09/19 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/09/20 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/09/26 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/09/27 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/10/03 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/10/04 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/10/09 asteartea 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/10/10 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/10/29 astelehena 2 14:30-17:00 

Matrikula : 484,00€    Iraupena: 100 ordu ( 68 ordu presentzialak  + 32 ordu ez presentzialak) 
Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2018/09/04 

Prestakutza-modalitatea Ordu Presentzialak Ordu ez Presentzialak Guztira 
Teorikoa  54  26  80 
Praktikoa   14    6    20  
Guztira   68   32  100 

 
“II. Modulua Lurralde-antolamenduaren araubidea eta sektore nahiz ingurugiro-legeria. Hirigintza eta lurralde ikasketak 

XLIV. (44) ikastaroa 2018-2019 ” Bilbo. 
egutegia 

Eguna Asteko eguna Ordu Presentzialak Ordutegia 
2018/10/17 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/10/18 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/10/24 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/10/25 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/10/30 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/11/07 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/11/08 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/11/13 asteartea 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/11/27 asteartea 4 14:30-18:30 

Matrikula : 484,00€    Iraupena: 120 ordu ( 68 ordu presentzialak  + 52 ordu ez presentzialak) 
Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2018/10/01 

Prestakutza-modalitatea Ordu Presentzialak Ordu ez Presentzialak Guztira 
Teorikoa  56  34  90 
Praktikoa   12    18    30  
Guztira   68   52  120 

 
 “III. modulua: Hirigintza Antolamendua eta Plangintza, « HIRIGINTZA ETA LURRALDE IKASKETAK XLIV. (44) 

IKASTAROA (2018-2019)»”Bilbao. 
Egutegia 

Eguna Asteko eguna Ordu Presentzialak Ordutegia 
2018/11/14 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/11/15 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/11/21 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/11/22 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/11/28 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/11/29 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/12/03 astelehena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/12/04 asteartea 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2018/12/17 astelehena 4 14:30-18:30 

Matrikula : 484,00€    Iraupena: 130 ordu ( 68 ordu presentzialak  + 62 ordu ez presentzialak) 
Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2018/10/29 
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Prestakutza-modalitatea Ordu Presentzialak Ordu ez Presentzialak Guztira 
Teorikoa  48  42  90 
Praktikoa   20    20    40  
Guztira   68   62  130 

 
 
“III. modulua: Hirigintza Antolamendua eta Plangintza, «XLIV. (44) Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako ikastaroa 2019 ) 

(Donostia-San Sebastián)». 
Egutegia 

 
Eguna Asteko eguna Ordu Presentzialak Ordutegia 

2019/01/15 asteartea 8 09:00-13:00 eta 14:00-18:00  
2019/01/16 asteazkena 8 09:00-13:00 eta 14:00-18:00 
2019/01/29/ asteartea 8 09:00-13:00 eta 14:00-18:00 
2019/01/30 asteazkena 8 09:00-13:00 eta 14:00-18:00 
2019/02/05/ asteartea 8 09:00-13:00 eta 14:00-18:00 
2019/02/06/ asteazkena 8 09:00-13:00 eta 14:00-18:00 
2019/02/12/ asteartea 8 09:00-13:00 eta 14:00-18:00 
2019/02/13/ asteazkena 8 09:00-13:00 eta 14:00-18:00 
2019/03/04/ astelehena 4 14:00-18:00  

Matrikula : 484,00€    Iraupena: 130 ordu ( 68 ordu presentzialak  + 62 ordu ez presentzialak) 
Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2018/10/29 

 
Prestakutza-modalitatea Ordu Presentzialak Ordu ez Presentzialak Guztira 
Teorikoa  48  42  90 
Praktikoa   20    20    40  
Guztira   68   62  130 

 
 

 “IV. modulua: Hirigintza Antolamendua Gauzatzea (Hirigintzaren Kudeaketa), «XLIV. (44) Hirigintza eta lurralde-
ikasketetarako ikastaroa (2018-2019)»”. Bilbao 

egutegia 

Eguna Asteko eguna Ordu Presentzialak Ordutegia 
2019/01/16 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/01/17 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/01/23 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/01/24 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/01/30 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/01/31 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/02/06 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/02/07 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/02/13 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/02/14 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/03/12 asteartea 4 14:30-18:30 

Matrikula : 703,00€    Iraupena: 146 ordu ( 84 ordu presentzialak  + 62 ordu ez presentzialak) 
Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2018/12/20 

Prestakutza-modalitatea Ordu Presentzialak Ordu ez Presentzialak Guztira 
Teorikoa  54  36  90 
Praktikoa   30    26    56  
Guztira   84   62  146 

IV. modulua: Hirigintza Antolamendua Gauzatzea (Hirigintzaren Kudeaketa), «XLIV. (44) Hirigintza eta lurralde-
ikasketetarako ikastaroa (2018-2019)»”.Donostia-San Sebastian 

Egutegia 

Día Día semanal Horas Presenciales Horario 

2019/02/19 asteartea 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
2019/02/20 asteazkena 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
2019/02/26 asteartea 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
2019/02/27 asteazkena 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
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2019/03/05 asteartea 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
2019/03/06 asteazkena 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
2019/03/12 asteartea 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
2019/03/13 asteazkena 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
2019/03/19 asteartea 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
2019/03/20 asteazkena 8 09:00-13:00 Y 14:00-18:00 
2019/04/08 astelehena 4 14:00-18:00 

 
Matrikula : 703,00€    Iraupena: 146 ordu ( 84 ordu presentzialak  + 62 ordu ez presentzialak) 

Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2018/12/20 
 

Prestakutza-modalitatea Ordu Presentzialak Ordu ez Presentzialak Guztira 
Teorikoa  54  36  90 
Praktikoa   30    26    56  
Guztira   84   62  146 

 
“V. Modulua. Hirigintza Antolamenduaren Bermea eta Babesa (Hirigintza Diziplina), «XLIV. (44) Hirigintza eta lurralde-

ikasketetarako ikastaroa (2018-2019)»”. Bilbao »” 
egutegia 

Eguna Asteko eguna Ordu Presentzialak Ordutegia 

2019/04/03 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/04/04 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/04/10 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/04/11 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/04/24 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/04/25 osteguna 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/05/08 asteazkena 8 09:30-13:30 eta 14:30-18:30 
2019/05/09 osteguna 4 09:30-13:30 
2019/05/28 asteartea 4 14:30-18:30 

Matrikula : 484,00€    Iraupena: 114 ordu ( 64 ordu presentzialak  + 50 ordu ez presentzialak) 
Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2019/03/18 

Prestakutza-modalitatea Ordu Presentzialak Ordu ez Presentzialak Guztira 
Teorikoa  48  36  84 
Praktikoa   16    14    30  
Guztira   64   50  114 

 
“ VI. Modulua. Lanbide batean jarduteko proiektua «XLIV. (44) Hirigintza eta lurralde-ikasketetarako ikastaroa (2018-

2019)»”. Bilbao  
egutegia 

Eguna Asteko eguna Ordu Presentzialak Ordutegia 
2019/05/29 asteazkena 8 09:00-13:30 eta 14:30-18:00 
2019/06/05 asteazkena 8 09:00-13:30 eta 14:30-18:00 
2019/06/06 osteguna 8 09:00-13:30 eta 14:30-18:00 
2019/06/12 asteazkena 8 09:00-13:30 eta 14:30-18:00 
2019/06/13 osteguna 8 09:00-13:30 eta 14:30-18:00 
2019/06/19 asteazkena 8 09:00-13:30 eta 14:30-18:00 
2019/06/20 osteguna 8 09:00-13:30 eta 14:30-18:00 

Matrikula : 405,00€    Iraupena: 90 ordu ( 48 ordu presentzialak  + 42 ordu ez presentzialak) 
Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2019/05/13 

Prestakutza-modalitatea Ordu Presentzialak Ordu ez Presentzialak Guztira 
Klase teorikoa    8  22  30 
Klase praktikoa   40    20    60  
Guztira   48   42  90 
 
 
 
 

 


