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PLAN DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 2014

INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS

25 y 26 de septiembre

LUGAR/AULA

Bilbao. Sede del IVAP
(Alameda Recalde, 18)

DURACIÓN

10 horas

HORARIO

09:00-14:00

PLAZO
MATRÍCULA

11 de julio

VºBº

--

CUPO MAX.

20 personas

DIRIGIDO A

Personal de ayuntamientos que
trabaja en el área de
urbanismo.

CRITERIOS
SELECCIÓN

--

PRIORIDAD

Alta

MATERIAL

Se proporcionará el material
correspondiente al curso

EQUIPAMIENTO

Portátil, proyector, papelógrafo



PONENTES





DISEÑO

Jose Antonio
Armolea. IHOBE
Loli Lorenzo. IHOBE
Maribel Martinez.
Gobierno Vasco
Ainhoa Mintegi.
Gobierno Vasco

EUDEL-DIPUTACIONES-IVAP

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS DEL
ALUMNADO

COMPETENCIAS

Sensibilizar, informar y formar sobre el marco normativo y técnico en materia de
suelos contaminados y calidad del suelo.

Conocer pormenorizadamente las especificidades de la normativa
tanto en su vertiente técnica como jurídica.

Profundizar en las responsabilidades del ayuntamiento en la
materia

Acercamiento práctico a las herramientas de apoyo disponibles
para facilitar el cumplimiento de la normativa.
Al finalizar la acción formativa el alumno/a será capaz de abordar y solucionar las
competencias y responsabilidades de los ayuntamientos en la materia.

PROGRAMA Y EVALUACIÓN
METODOLOGÍA

PROGRAMA

Sesiones presenciales
La metodología será teórico-práctica. Durante las sesiones se intercalarán
contenidos teóricos con su aplicación práctica a través de herramientas
específicamente diseñadas para los fines propuestos.
1ª. SESION

Conceptos básicos relativos a actuaciones en suelos contaminados

Exposición del marco normativo en materia de suelos contaminados
y calidad del suelo.

Inventario de suelos contaminados de la CAPV: herramientas para
acceder al mismo

Aspectos relevantes de la nueva Ley de prevención y corrección de
la calidad del suelo. Preguntas más frecuentes.
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EVALUACIÓN

VALORACIÓN CURSO

CERTIFICADO
APROVECHAMIENTO

Otras legislaciones relacionadas con la legislación de suelos
contaminados.
2ª SESION

Coordinación entre licencias urbanísticas e intervención en materia
de suelos contaminados y calidad del suelo

La visión de los ayuntamientos en la aplicación de la legislación de
suelos contaminados y su compatibilidad con la legislación urbanística

Resolución de casos prácticos

Debate final y conclusiones.
 Objetivo de la evaluación: Garantizar el cumplimiento de los objetivos
generales y específicos del curso.
 La evaluación albergará: En la segunda sesión del curso se realizará
una prueba consistente en la realización de ejercicios de resolución de
casos prácticos. La prueba tendrá una duración de 30 minutos y
requerirá la calificación de apto para superarla.
 Encuesta de satisfacción del alumnado
 Encuesta de valoración del profesorado
Requisitos a cumplir:
 80% de asistencia
 Superar la prueba de aprovechamiento

104€ Orden de 18 de julio de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se fijan los
PRECIO
NOTA

precios públicos de las actividades que prestan los diferentes servicios en que se estructura el IVAP. (BOPV de 5
de septiembre de 2007; Nº 171).

En el diseño de esta acción formativa participa la Viceconsejería de Medio Ambiente y
Política Territorial del Gobierno Vasco

