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Objetivos: 

• Analizar las técnicas que regulan la problemática urbana y territorial.
• Estudiar, desde un componente teórico y práctico, los conocimientos básicos que permitan acceder a la práctica del 

Urbanismo y la Ordenación del Territorio.
• Formar y perfeccionar a personal funcionario, profesionales y personal postgraduado en el conocimiento de la nor-

mativa jurídica y técnica y otras materias que articulan el planeamiento territorial y urbano.
• Estudiar la diversa metodología empleada en el Urbanismo y la Ordenación del Territorio que permita acceder a las 

alumnas y alumnos a un mayor conocimiento de las herramientas jurídicas y técnicas.
• Conocer y estudiar las normas de aplicación en el País Vasco en materia urbanística y de Ordenación del Territorio 

y de Medio Ambiente que intervienen en el territorio.

Lugar: IVAP – EVETU (Alameda de Recalde 18 1º, Bilbao)
Días: Miércoles y jueves (Martes exámenes)
Horario: 9:30- 13:30 y 15:00- 19:00. Mes de junio de 09:00- 13:30 y 15:00-18:30
Plazas: Curso completo: 20 --Módulos: 15

Becas: Se convocan becas 4 para el pago de matricula de curso completo.
La concesión de estas becas está destinada a cubrir el importe de la matrícula del curso, por lo que su dotación indi-
vidual esde 2.780,00 euros.
Las personas solicitantes deberán cumplimentar las solicitudes normalizadas (Anexo IV y Anexo V.) y adjuntar toda la
documentación solicitada y remitirla a la directora del IVAP.
Ultimo día de presentación de solicitudes de Becas: 20 de agosto de 2015

Inicio Final Horas Matrícula
Curso de Urbanismo 07/10/2015 16/06/2016 400 2.780,00
I. Derecho Administrativo Básico 07/10/2015 24/11/2015 68 484,00
II. Normativa sobre Ordenación del Territorio, legislación sectorial y Medio Ambiente 11/11/2015 12/01/2016 68 484,00
III. Ordenación y Planeamiento Urbanístico 13/01/2016 15/03/2016 68 484,00
IV. Ejecución de la ordenación urbanística (Gestión urbanística) 09/03/2016 17/05/2016 84 703,00
V. Garantía y Protección de la ordenación urbanística (Disciplina urbanística) 04/05/2016 14/06/2016 64 484,00
VI. Proyecto de ejercicio profesional 01/06/2016 16/06/2016 48 405,00

BOPV

http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/07/1503052a.pdf
http://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/evetu/es_3811/adjuntos/2015cu30Cas_Laburpena.pdf
http://www.coavn.org/coavn/jsp/coavn/EgutegiaIraila15.jsp

