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

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

DNI: NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: Mujer Hombre

TITULACIÓN ACADÉMICA:

DIRECCIÓN POSTAL (Calle, n.º, piso):

C.P. y POBLACIÓN: E-mail:

( (

2. DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO

INSTITUCIÓN-EMPRESA:

DEPARTAMENTO:

DIRECCIÓN: SERVICIO:

DIRECCIÓN POSTAL (Calle, n.º, piso):

C.P. y POBLACIÓN: E-mail:

( (

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:

GRUPO DE TITULACIÓN:

Funcionario/a de carrera  Funcionario/a interino/a Laboral fijo
Laboral temporal  Otros En paro 

3. SOLICITA MATRICULARSE

Módulo 
solicitado Denominación Duración 

Total Horas
Horas NO 

presenciales
Horas 

presenciales
Matricula

 €

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

«Módulo I. Derecho Administrativo Básico» 100 32 68 484,00

«Módulo II. Normativa sobre Ordenación del 
Territorio, legislación sectorial y Medio Ambiente» 120 52 68 484,00

«Módulo III. Ordenación y Planeamiento 
Urbanístico» 130 62 68 484,00

«Módulo IV. «Ejecución de la Ordenación Urbanística 
(Gestión Urbanística)» 146 62 84 703,00

«Módulo V. Garantía y protección de la Ordenación 
Urbanística (Disciplina Urbanística)» 114 50 64 484,00

«Módulo VI: «Proyecto de Ejercicio Profesional» 90 42 48 405,00

DIRECTORA DEL INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
C/ Alameda de Recalde 18, 48009 - Bilbao 
Tf. 94 403 16 00 • 94 403 16 04
E-mail: evetu@ivap.eus • www.ivap.euskadi.eus
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¿Solicita beca? SÍ NO

Si no me admiten al curso completo estaría dispuesta/o a hacerlo por módulos: SÍ NO

En su caso estaría dispuesto/a a realizar prácticas:  SÍ  NO

¿Quién paga la matrícula? El solicitante

La Institución-Empresa

 Nombre fiscal: 

 CIF de la Institución-Empresa: 

 Dirección fiscal:

 Calle, n.º, piso:

 C.P. municipio:

a) Presto mi consentimiento para la cesión de mis datos a Instituciones y/o empresas ofertantes de empleo en materia urbanística, medio 
ambiental y/o territorial.

SÍ  NO

b) DECLARO RESPONSABLEMENTE  Que todos los datos consignados en la solicitud y en los documentos que aporto son ciertos y 
que no se ha omitido ningún dato que debiera hacerse constar en esta convocatoria.

c) Documentación presentada con esta solicitud:

1. Copia del título académico universitario o del pago de las tasas correspondientes para la expedición del mismo.

2. Curriculum-Vitae.

3. Dos fotografías tamaño carnet.

d) Quiero realizar en Donostia, si fuera posible:

1. Módulo III.

2. Módulo IV.

Lugar y fecha 

Fdo. 

En cumplimiento del Reglamento  (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 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) y demás normativa vigente en materia 
de protección de datos se  informa que los datos de carácter personal serán incorporados a la actividad de tratamiento denominada “Cursos de formación y 
perfeccionamiento organizados u homologados por el IVAP”.

Responsable del tratamiento: Dirección del Instituto Vasco de Administración Pública.

Finalidad y usos previstos del tratamiento: Seguimiento y gestión de los cursos que se organizan para la formación y perfeccionamiento del personal al servicio de las 
Administraciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (Administración local, foral y autonómica), gestión de solicitudes de homologación de acciones formativas 
por parte del IVAP,gestión de solicitudes de cursos (número de asistentes, ubicación física, número de horas, asignación de profesorado, materias impartidas), control 
de asistencia, realización de certificaciones, consulta de datos históricos de los cursos de formación, realización de estudios y estadísticas, gestión de las solicitudes 
para la concesión de becas de matrículas a los cursos organizados por la Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU), gestión de las solicitudes para la 
realización de las prácticas en administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Legitimación: El consentimiento otorgado por el interesado.

Destinatarios de la información: Los organismos competentes en materia de personal de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasca, solo 
en lo referente al personal dependiente de los mismos, a los efectos de informar de las actividades formativas realizadas y a las administraciones públicas y entidades 
de la Comunidad Autónoma en las que se realizan las prácticas correspondientes a cursos de formación, única y exclusivamente en lo que se refiere a la organización y 
el seguimiento de estas prácticas.

Derechos: A acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos que se explica en la información adicional.

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en http://www.ivap.euskadi.eus/rgpd-formacion/r61-vedorok/es/
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