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                                                                                                                         KODEA 

INFORMAZIO OROKORRA 

DATAK 
1. edizioa: Otsailak 28, martxoak 1 

2. edizioa: Urriak 30,31  

IKASGELA/ 
TOKIA Lakua Ieko sotoko 25.gela 

IRAUPENA 8 ordu 
 

ORDUTEGIA 09:30-13:30 

MATRIKULA 
EPEA 

1. edizioa: Urtarrilaren 14a arte 

2. edizioa: Irailaren 2a arte 
 

ONIRITZI EPEA 
1. edizioa: Urtarrilaren 15etik 
18a arte 

2. edizioa: Irailaren 3tik 6a arte 

IKASLE 
KOPURUA 40 gehienez 

 
MATERIALA Zabalduko da 

HAUTATZE 
IRIZPIDEAK Teknikariak 

 
HARTZAILEAK 

Foru, Udal zein Administrazio 
Orokorreko teknikariak 

IRAKASLEA Programan zehazten da 
 

AZPIEGITURA 
proiektorea, arbela, internetera 
sarbidea, ordenagailua 

 
 

ZER LORTU NAHI DA 

HELBURU 
OROKORRAK 

 Mundu mailan ematen ari den aldaketa klimatikoaren inguruko ezagutza 
orokorrak eskuratzea 

 Aldaketa klimatikoak duen eta izango duen eragina identifikatzea 
 Aldaketa klimatikoaren eraginaren berri izateko eta horiei aurre egiteko, 

administrazioek erabiltzen dituzten lanabes eta egoera praktiko desberdinak 
ezagutzea. 

HELBURU 
ZEHATZAK 

 Aldaketa klimatikoak Euskadin dituen ondorioak ezagutzea 
 Ezagutzea aldaketa klimatikoaren ondorioei nola aurre egin  

GAITASUNAK 

Prestakuntza ekintza amaitzean ikaslea gai izango da: 
 Aldaketa klimatikoaren inguruan barneratutako ezagutza zehatzak lan 

prozeduretan barneratzeko 
 Barneratutako irizpideak, erabakiak hartzeko garaian, laguntza gisa 

erabiltzeko. 

 
 

PROGRAMA ETA EBALUAKETA 

METODOLOGIA 

Saio teoriko-praktikoak, non azalpenak, parte hartzea sustatzen duten dinamika 
praktikoekin uztartzen diren. Ikastaro hasieran ikasleei prestakuntza ekintzaz 
espero dutenaren inguruan galdetuko zaie, eta ikastaro amaieran, berriro ere 
galdeketa egingo zaie esperotakoa bete den ala ez jakiteko. Erantzun horietatik 
abiatuta, prestakuntza behar berriak ezagutuko dira.  

PROGRAMA 

1. saioa: Aldaketa klimatikoaren ezagutza maila orokorrean zein Euskadin 
1. Aldaketa Klimatikoa: nabarmenekoa, zergatiak, ekintza internazionala 

(BC3) 
2. Aldaketa Klimatikoa Euskadin 

 GEI isurien eboluzioa Euskadin: Inbentarioa (Ihobe) 
 Eszenatoki klimatikoak (Neiker) 
 Kostaldeko eszenatokiak (Azti)  
 Aldaketa klimatikoaren arriskuak Euskadin: herrien kalte-bera, 

labainketak, nekazaritza, uholdeak, lehorteak (Tecnalia) 
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3. Herritarren hautematea (Ihobe) 
4. Itxiera dinamika eta 2. Saioaren irekiera: Ikasleei galdetuko zaie, jaso 

duten informaziotik abiatuta zein prestakuntza ekintza sortuko lituzketen 
(zein 3 prestakuntza ekintza lehenetsiko lituzketen).  
 

2. saioa: Administrazioak Euskadin bultzatutako ekintzak 
1. Irekiera dinamika: Aurreko dinamikaren emaitzak adierazten hasiko 

ginateke 
2. Euskadin garatzen ari diren ekimen eta egoera praktikoak 

 Klima Estrategia 2050 eta Legeari sarbidea, inplikatutako beste 
araudi batzuk (Ihobe) 

 Aldaketa klimatikoa Lurralde antolamenduko zuzentarauan (Lurralde 
Antolamendua) 

 Konponbide naturalak (Tecnalia / Donostiako Udala) 
 Udalsarea21 (Ihobe/Legazpi/Donostia) 
 Uholde arriskuaren kudeaketa (URA) 

3. Erresilientzia Aldaketa Klimatikoaren aurrean (Tecnum) 
4. Amaitzeko, jasotako prestakuntzaren inguruko galdetegi bat pasako zaie, 

non adierazi beharko duten, prestakuntza horrek epe motzera edo luzera 
duen baliozkotasuna. Gairen bat landu den ala ez ere adierazi beharko 
dute, eta zeintzuk izango liratekeen Sailek martxan jarri beharreko 
ekintzak.  

EBALUAKETA 

 Ebaluaketaren helburua: Ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete 
edo lortu direla bermatzea. 

 Ebaluaketak jaso beharko du: 15 galderez osatutako erantzun anitzeko 
test erako proba. Azken saioaren amaieran burutuko da, eta berau 
osatzeko 15 minutuko tartea egongo da. Erantzun okerrak ez dira 
zigortuko. Proba gainditzeko 10 puntutik 7 lortu beharko dira (11 erantzun 
zuzen). Adibidea:  

1. ¿Qué es la adaptación al cambio climático? 
a) Prepararnos para disminuir los impactos 
b) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
c) Ninguna de las anteriores 

2. ¿Qué debemos hacer para enfrentarnos al cambio climático? 
a) Adoptar medidas de mitigación 
b) Reducir la vulnerabilidad 
c) a) y b) son ciertas 

IKASTAROAREN 
BALORAZIOA 

 Ikasleen gogobetetze inkesta 
 Irakaslearen balorazio inkesta 

ZIURTAGIRIA DIGITALA: 
APROBETXAMENDUA 

Bete beharreko baldintzak: 
 %80ko bertaratzea 
 Aprobetxamendu proba gainditzea 

Ziurtapen elektronikoaren mezua jaso bezain pronto ziurtagiri digitala 
eskuragarri izango duzu. “IVAPekiko Izapideak” atalean sartu, eta “Ziurtatzeak” 
botoia sakatu. 

 
 

PREZIOA 0€ 

OHARRAK -- 
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   CÓDIGO 

INFORMACIÓN GENERAL 

FECHAS 
1ª edición: 28 febrero y 1 marzo 

2ª edición: 30,31 de octubre  
LUGAR/AULA Aula 25 del sótano de Lakua I 

DURACIÓN 8 horas 
 

HORARIO 09:30-13:30 

PLAZO 
MATRÍCULA 

1ª edición: Hasta el 14 de enero 

2ª edición: Hasta el 2 de 
septiembre 

 

VºBº 

1ª edición: Del 15 al 18 de 
enero 

2ª edición: Del 3 al 6 de 
septiembre 

CUPO MAX. 40 personas 
 

MATERIAL Se proporcionará 

CRITERIOS 
SELECCIÓN Personal técnico 

 

DIRIGIDO A 
Personal técnico de la 
Administración General, Foral y 
Local 

PONENTES Se detalla en el programa 
 

EQUIPAMIENTO 
Proyector, pizarra, conexión a 
internet y ordenador 

 
 

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR 

OBJETIVOS 
GENERALES 

 Proporcionar conocimientos generales sobre el cambio climático a escala 
mundial 

 Identificar cómo el cambio climático afecta y afectará a Euskadi 
 Conocer las distintas herramientas y casos prácticos que las 

Administraciones utilizan para estar al tanto de su impacto y hacer frente a 
las consecuencias del cambio climático 

OBJETIVOS DEL 
ALUMNADO 

 Conocer cuáles son las consecuencias del cambio climático en Euskadi 
 Conocer cómo hacer frente a estas consecuencias del cambio climático 

COMPETENCIAS 

Al finalizar la acción formativa el alumnado será capaz de:  
 Incorporar los conocimientos específicos aquiridos sobre el cambio climático 

en los procedimientos de trabajo   
 Utilizar los criterios adquiridos, a modo de ayuda, en la toma de decisiones. 

 
 

PROGRAMA Y EVALUACIÓN 

METODOLOGÍA 

Son sesiones teórico-prácticas, que combinan la exposición con dinámicas 
prácticas que favorecen la participación. Al inicio se preguntará a las personas 
asistentes qué es lo que esperan del curso, y al cierre, se les preguntará si estas 
expectativas han sido cumplidas o no. A partir de las aportaciones realizadas, se 
conocerán nuevas necesidades de formación. 

PROGRAMA 

Sesión 1: Conocimiento del cambio climático a escala global y en Euskadi 
1. Cambio Climático: evidencias, causas, acción internacional (BC3) 
2. Cambio Climático en Euskadi 

 Evolución emisiones de GEIs en Euskadi: Inventario (Ihobe) 
 Escenarios climáticos (Neiker) 
 Escenarios de costa (Azti) 
 Riesgos de Cambio Climático en Euskadi: vulnerabilidad municipios, 

deslizamientos, agricultura, inundaciones, sequías (Tecnalia) 

1/2019/64/0/1 
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3. Percepción de la ciudadanía (Ihobe) 
4. Dinámica de cierre y apertura de la sesión 2: se preguntará a los asistentes 

sobre las acciones que impulsarían ellos a partir de la información que han 
recibido (qué 3 acciones priorizarían para el próximo año). 

 
Sesión 2: Acciones impulsadas por la Administración en Euskadi 

1. Dinámica apertura: comenzaríamos la sesión mostrando los resultados de 
la dinámica del día anterior 

2. Iniciativas y casos prácticos que se están desarrollando en Euskadi 
 Estrategia Klima 2050 e introducción a la Ley, otras normativas 

implicadas (Ihobe) 
 El Cambio Climático en las Directrices de Ordenación del Territorio 

(Planificación Territorial) 
 Soluciones naturales (Tecnalia/Ayto. Donostia-San Sebastián) 
 Udalsarea21 (Ihobe/Legazpi/Donostia-San Sebastián) 
 Gestión del riesgo de inundaciones (URA) 

3. Resiliencia ante el Cambio Climático (Tecnum) 
4. Para finalizar, se repartirá un cuestionario para que nos indiquen si tiene 

utilidad o no la información recibida, y en el caso de que lo tenga, si la 
utilidad sería inmediata o a largo plazo. Además, se preguntará sobre si 
han echado en falta algún tema en concreto y sobre cuáles serían las 
acciones a impulsar desde los distintos departamentos. 

EVALUACIÓN 

 Objetivo de la evaluación: Garantizar el cumplimiento de los objetivos 
generales y específicos del curso. 

 La evaluación albergará: Test de respuesta multiple compuesto por 15  
preguntas. Se realizará al finalizar la última sesión del curso y se 
dispondrá de 15 minutos para su consecución. Las respuestas 
incorrectas no serán penalizadas, y será necesario obtener un 7-10 (11 
respuestas correctas) para superar la prueba. Ejemplo:  
1. ¿Qué es la adaptación al cambio climático? 

a) Prepararnos para disminuir los impactos 
b) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
c) Ninguna de las anteriores 

2. ¿Qué debemos hacer para enfrentarnos al cambio climático? 
a) Adoptar medidas de mitigación 
b) Reducir la vulnerabilidad 
c) a) y b) son ciertas 

VALORACIÓN CURSO 
 Encuesta de satisfacción del alumnado 
 Encuesta de valoración del profesorado 

CERTIFICADO DIGITAL: 
APROVECHAMIENTO 

Requisitos a cumplir: 
 80% de asistencia 
 Superar la prueba de aprovechamiento 

El certificado digital estará a su disposición una vez que reciba la notificación 
en su correo electrónico. Acceda a “Trámites con el IVAP” apartado 
“Certificaciones” 

 
 

PRECIO 0€ 

NOTAS -- 

 


