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Introducción
El Plan de Formación Transversal 2015, organizado conjuntamente por EUDEL-IVAP-Diputaciones
Forales, renueva el programa de cursos para el personal de las entidades locales vascas que
se imparten a lo largo de todo el año en Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.

El plan incluye 118 cursos y talleres, de ellos 47 presenciales y 71 on line, y busca actualizar
el perfil profesional –conocimientos y habilidades– de las personas que representan el principal
motor y soporte de la organización en cada administración local. Su capacitación es necesaria
para ofrecer un servicio eficiente, accesible y cercano a la ciudadanía, ágil  y transparente en
sus procedimientos y comunicaciones.

Los cursos están estructurados por áreas temáticas: materias básicas de administración (régimen
jurídico, contratación...); recursos humanos; economía; servicios sociales; urbanismo y medio
ambiente; igualdad, etc.

Este año el plan formativo incluye los ejes fundamentales para la innovación y modernización
de la administración local: la transparencia, la atención ciudadana, la simplificación de
procedimientos y la gestión avanzada de servicios.

Además, este 2015 se refuerzan las competencias lingüísticas on line (inglés y euskara) con
una nueva oferta de 18 cursos presenciales de Euskara.
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Inscripción a cursos:
Para matricularse se debe enviar la solicitud a la persona coordinadora de formación del
ayuntamiento, quien la remitirá a prestakuntza@ivap.es
El IVAP confirmará el alumnado admitido.

Para más información consultar fichas de cada curso disponibles en las páginas web de IVAP:
 www.ivap.euskadi.net   y EUDEL:  www.eudel.eus
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Cursos y Talleres PRESENCIALES por áreas

MATERIAS BÁSICAS ADMINISTRACIÓN

Curso básico del régimen jurídico municipal

Fechas: 27 y 29 de enero y 3 y 5 de febrero
Lugar: Bilbao. IVAP (Alameda Recalde, 18)
Precio: 186 €
Inscripción: antes del 15 de enero

Aplicación práctica de las nuevas directivas
sobre contratación pública y de la ley de
transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno

Fechas: 11, 12 y 13 de febrero
Lugar: Bilbao. IVAP (Alameda Recalde, 18)
Precio: 145 €
Inscripción: antes del 21 de enero

Taller: Discusión de casos prácticos,
resolución de dudas y utilización de
impresos tipo en la contratación
administrativa local

Fechas: 3, 4, 5 y 6 de marzo
Lugar: Donostia-San Sebastián. IVAP
            (San Bartolomé, 28)
Precio: 251 €
Inscripción: antes del 13 de febrero

Recursos especiales de contratación

Fechas: 15, 16 y 17 de abril
Lugar: Bilbao. IVAP (Alameda Recalde, 18)
Precio: 145 €
Inscripción: antes del 13 de marzo

ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Derecho de acceso a la información
Fechas: 9 y 10 de marzo
Lugar: Bilbao. IVAP (Alameda Recalde, 18)
Precio: 114 €

Taller: cómo iniciarse y mejorar en
transparencia municipal

Fechas: 22, 23 y 24 de abril
Lugar: Bilbao. IVAP (Alameda Recalde, 18)
Precio: 145 €

Ética pública: los códigos de conducta
municipales

Fechas: 4 y 5 de junio
Lugar: Bilbao. IVAP (Alameda Recalde, 18)
Precio: 114 €
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Cursos y Talleres PRESENCIALES por áreas

ECONOMÍA

Adaptación y desarrollo de la legislación en
materia de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera de los Municipios
Vascos
Fechas: 11 y 12 de mayo
Lugar: Bilbao. IVAP (Alameda Recalde, 18)
Precio: 114 €
Inscripción: antes del 14 de abril

Intensificación del área económico-
financiera de secretaría-intervención de
ayuntamientos inferiores a 5 mil habitantes

Fechas: 1, 8, 15 y 22 de octubre
Lugar:  Vitoria-Gasteiz. DFA. Hacienda

(C/ Samaniego, 14. 7ª planta)
Precio: 186 €
Inscripción: antes del 11 de septiembre
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Taller sobre lenguaje inclusivo

Fechas: 6, 13 y 20 de noviembre
Lugar: Bilbao. IVAP (Alameda Recalde,18)
Precio: 145 €
Inscripción: antes del 9 de octubre

Cursos y Talleres PRESENCIALES por áreas

CIUDADANÍA / IGUALDAD

Gestión de conflictos desde la perspectiva
de género

Fechas: 6, 7 y 8 de mayo
Lugar: Bilbao. IVAP (Alameda Recalde,18)
Precio: 145 €
Inscripción: antes del 14 de abril

Hizkera inklusiboari buruzko tailerra
(euskaraz)

Fechas: 17, 18 y 19 de junio
Lugar: Donostia-San Sebastián. IVAP

(San Bartolomé, 28)
Precio: 145 €
Inscripción: antes del 8 de mayo
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Taller de actualización y gestión de RRHH
para ayuntamientos grandes

Fechas: 1ª edición: 27 de marzo
  2ª edición: 21 de octubre

Lugar: 1ª edición: Bilbao. IVAP
(Alameda Recalde, 18)
2ª edición: Donostia-San Sebastián. IVAP
(San Bartolomé, 28)

Precio: 39 €
Inscripción: 1ª edición: antes del 13 de febrero

         2ª edición: antes del 11 de septiembre

Tailerra: lan-taldeen kudeaketa eta
pertsonen antolaketa ikuspegi
sistematikoaren bitartez (euskaraz)

Fechas: 3, 5 , 10 y 12 de noviembre
Lugar: Donostia-San Sebastián. IVAP
            (San Bartolomé, 28)
Precio: 186 €
Inscripción: antes del 9 de octubre

Cursos y Talleres PRESENCIALES por áreas

RECURSOS HUMANOS / ORGANIZACIÓN

Atención al público. Desarrollo de la
comunicación relacional

Fechas: 4, 5 y 6 de febrero
Lugar: Bilbao. IVAP (Alameda Recalde,18)
Precio: 145 €
Inscripción: antes del 21 de enero

Herritarrei arreta. Komunikazio
erlazionalaren garapena (euskaraz)

Fechas: 4, 5 y 6 de febrero
Lugar: Donostia-San Sebastián. IVAP
            (San Bartolomé, 28)
Precio: 145 €
Inscripción: antes del 21 de enero

Taller de actualización y gestión de RRHH
para ayuntamientos pequeños

Fechas: 1ª edición: 26 de marzo
  2ª edición: 20 de octubre

Lugar: 1ª edición: Donostia-San Sebastián. IVAP
(San Bartolomé, 28)

  2ª edición: Bilbao. IVAP
(Alameda Recalde, 18)

Precio: 39 €
Inscripción: 1ª edición: antes del 13 de febrero

         2ª edición: antes del 11 de septiembre
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Las comunicaciones previas en el
ordenamiento ambiental

Fechas: 19 de noviembre
Lugar: Bilbao. IVAP (Alameda Recalde, 18)
Precio: 39 €
Inscripción: antes del 9 de octubre

Aldez aurreko jakinarazpenak ingurumen
antolamenduan (euskaraz)

Fechas: 26 de noviembre
Lugar: Donostia-San Sebastián. IVAP

(San Bartolomé, 28)
Precio: 39 €
Inscripción:  antes del 9 de octubre

Cursos y Talleres PRESENCIALES por áreas

URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA

La nueva ley de telecomunicaciones en el
ámbito local

Fechas: 2 de febrero
Lugar: Bilbao. IVAP (Alameda Recalde, 18)
Precio: 39 €
Inscripción: antes del 21 de enero

La protección contra inundaciones y el uso
del suelo. La convivencia de la planificación
urbanística e hidráulica

Fechas: 28 de mayo
Lugar: Bilbao. IVAP (Alameda Recalde, 18)
Precio: 39 €
Inscripción: antes del 14 de abril

Las órdenes de ejecución urbanística en el
control de la conservación de la edificación.
La responsabilidad de los ayuntamientos

Fechas: 9 de octubre
Lugar: Bilbao. IVAP (Alameda Recalde, 18)
Precio: 39 €
Inscripción: antes del 11 de septiembre
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Taller “Smart Cities”

Fechas: 29 de octubre
Lugar: Bilbao. IVAP (Alameda Recalde, 18)
Precio: 39 €
Inscripción: antes del 11 de septiembre

Cursos y Talleres PRESENCIALES por áreas

INNOVACIÓN / MODERNIZACIÓN

Taller AIL: identificar, revisar, racionalizar y
simplificar los procedimentos

Fechas: 19, 21 y 26 de mayo y 2 de junio
Lugar:  Bilbao. IVAP (Alameda Recalde, 18)
Precio: 186 €
Inscripción: antes del 14 de abril

Taller simplificación administrativa

Fechas: 20 y 21 de abril
Lugar: Bilbao. IVAP (Alameda Recalde, 18)
Precio: 114 €
Inscripción: antes del 13 de marzo
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Ética de la intervención social: Códigos
deontológicos, comités de ética y dilemas
éticos en la intervención profesional

Fechas: 23 y 24 de noviembre
Lugar: Bilbao. IVAP (Alameda Recalde, 18)
Precio: 114 €
Inscripción: antes del 9 de octubre

Cursos y Talleres PRESENCIALES por áreas

SERVICIOS SOCIALES

Gestión de servicios y centros de servicios
sociales

Fechas: 19 y 20 de febrero
Lugar:  Bilbao. IVAP (Alameda Recalde, 18)
Precio: 114 €
Inscripción: antes del 21 de enero

Intervención familiar en contextos
familiares cronificados o de especial
dificultad

Fechas: 12 y 13 de marzo
Lugar: Bilbao. IVAP (Alameda Recalde, 18)
Precio: 114 €
Inscripción: antes del 13 de febrero

Entrevista en la intervención social

Fechas: 14 y 15 de mayo
Lugar: Bilbao. IVAP (Alameda Recalde, 18)
Precio: 114 €
Inscripción: antes del 14 de abril
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Zergatik ez! (motibazioaren inguruko saioa)
Fechas: abril y septiembre

1HEren azterketa idatzia prestatzeko
ikastaroa
Fechas:  abril y septiembre

2HEren azterketa idatzia prestatzeko
ikastaroa
Fechas: abril y septiembre

3HEren azterketa idatzia prestatzeko
ikastaroa
Fechas: abril y septiembre

4HEren azterketa idatzia prestatzeko
ikastaroa
Fechas: abril y septiembre

Bileretan parte hartzeko hizkuntza-
estrategiak
Fechas: mayo y noviembre

Zuzenbideko profesionalak trebatzen
Fechas: mayo

2HE: Birziklatze ikastaroa
Fechas: Octubre

3HE: Birziklatze ikastaroa
Fechas: Octubre

Cursos PRESENCIALES

EUSKARA

Baliabide eta tresna informatikoak
Fechas: enero y diciembre

Administrazio idazkerari buruzko ikastaroa
Fechas: febrero, mayo y octubre

Administrazioan nola idatzi
Fechas: febrero y abril

Jendaurrean efikaziaz hitz egitea
Fechas: febrero y marzo

Idazkuntza hobetzeko baliabideak.
Prosamolde komunikatiboa: hitz ordena
Fechas: Marzo y octubre

1HE: Ahozko jardunean hobetzeko
ikastaroa
Fecha: marzo

2HE: Ahozko jardunean hobetzeko
ikastaroa
Fecha: marzo

3HE: Ahozko jardunean hobetzeko
ikastaroa
Fecha: marzo

Esaldiaren informazio-antolaera zorrozten
Fechas: marzo, mayo y noviembre
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Datuak babesteari buruzko ikastaro
aurreratua (euskaraz)

Fechas: mayo y noviembre

Sinadura elektronikoa (euskaraz)

Fechas: junio

Curso avanzado sobre la protección de
datos
Fechas: junio

Administrazio elektronikoari buruzko
oinarrizko ikastaroa (euskaraz)

Fechas: octubre

Los actos administrativos: su régimen
jurídico y revisión
Fechas: octubre

Tipos de contratos del sector público

Fechas: noviembre

El procedimiento administrativo: la persona
interesada, las fases y el silencio
administrativo
Fechas: noviembre

Cursos ON LINE por áreas

MATERIAS BÁSICAS ADMINISTRACIÓN

Datuak babesteari buruzko oinarrizko
kontzeptuak (euskaraz)

Fechas: febrero y octubre

Curso básico sobre administración
electrónica
Fechas: febrero

Buen gobierno y transparencia en la
administración pública
Fechas: febrero

Firma electrónica
Fechas: marzo

Conceptos básicos sobre la protección de
datos
Fechas: marzo

Gobernu egokia eta gardentasuna herri
administrazioan (euskaraz)

Fechas: marzo

La contratación pública. Regulación
general. Presente y futuro
Fechas: mayo
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Justificación y comprobación de las
subvenciones y gestión presupuestaria

Fechas: mayo

La ejecución del presupuesto y las
modificaciones presupuestarias

Fechas: junio

Reintegros, infracciones y sanciones de las
subvenciones

Fechas: noviembre

Cursos ON LINE por áreas

ECONOMÍA

Aspectos generales y regulación de las
subvenciones

Fechas: marzo

Procedimiento de concesión y tramitación
de las subvenciones

Fechas: abril

La liquidación de los presupuestos y
contabilidad

Fechas: mayo

CIUDADANÍA / IGUALDAD

Genero berdintasuna (euskaraz)

Fechas: mayo

Igualdad de género

Fechas: noviembre
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Ergonomía en tu puesto de trabajo

Fechas: junio

Gestión de conflictos: cómo evitarlos y qué
hacer si ya han surgido

Fechas: junio

Inteligencia emocional: acercamiento
práctico en la atención a la ciudadanía

Fechas: octubre

Zamak eskuz maneiatzea (euskaraz)

Fechas: octubre

Ergonomia zure lanpostuan (euskaraz)

Fechas: octubre

Espalda sana

Fechas: octubre

Cursos ON LINE por áreas

RECURSOS HUMANOS / ORGANIZACIÓN

Gestión del tiempo y productividad

Fechas: febrero y noviembre

Prevención de riesgos laborales

Fechas: febrero

Atención a la ciudadanía: claves de la
relación de servicios municipales

Fechas: marzo

Manipulación manual de cargas

Fechas: mayo

Negociación - Navieros

Fechas: mayo y octubre

Liderar en momentos de incertidumbre

Fechas: mayo
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Cursos ON LINE por áreas

INNOVACIÓN / MODERNIZACIÓN

SAC: Servicios integrales de atención a la
ciudadanía en los ayuntamientos

Fechas: febrero

Estrategias para la mejora de la gestión de
los servicios municipales

Fechas: marzo
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Cursos ON LINE por áreas

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS- Inglés

Beginners

Fechas: febrero y julio

Lower Intermediate

Fechas: febrero y julio

Intermediate

Fechas: febrero y julio

Upper Intermediate

Fechas: febrero y julio

Advanced

Fechas: febrero y julio

Business

Fechas: febrero y julio

Communication skills for pronunciation

Fechas: junio y noviembre
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Cursos ON LINE por áreas

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS- Euskara

Gutuna eta ofizioa

Fechas: febrero

Hizkera juridikoa

Fechas: febrero y diciembre

Bilera-deia, eskabidea eta ziurtagiria

Fechas: marzo y septiembre

Weberako nola idatzi

Fechas: marzo y septiembre

1HE: kexa/erreklamazioa eta idatzi labur
informalak lantzen

Fechas: marzo y octubre

2HE: idatzia. Gutuna eta artikulua lantzen

Fechas: marzo y octubre

4HE: iritzi-artikulua idazteko estrategia

Fechas: marzo y octubre

Bilera-akta, iragarkia eta txostena

Fechas: abril y octubre

Administrazioan komunikazioa erraztu

Fechas: abril y octubre

Euskaltzaindiaren arauak

Fechas: mayo y noviembre

Gutuna eta ofizioa

Fechas: junio
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Cursos ON LINE por áreas

INFORMÁTICA

Excel 2010 Básico

Fechas: marzo, junio y noviembre

Excel 2010 Avanzado

Fechas: marzo, junio y noviembre

Word 2010 Básico

Fechas: marzo, junio y noviembre

Word 2010 Avanzado

Fechas: marzo, junio y noviembre

Access 2010

Fechas: marzo, junio y noviembre

Powerpoint 2010

Fechas: marzo, junio y noviembre

Outlook 2010

Fechas: marzo, junio y noviembre

Windows 7

Fechas: marzo, junio y noviembre

Software libre y fuentes abiertas

Fechas: abril

Excel 2010 Oinarrizkoa (euskaraz)

Fechas: mayo y octubre

Excel 2010 Aurreratua (euskaraz)

Fechas: mayo y octubre

Word 2010 Oinarrizkoa (euskaraz)

Fechas: mayo y octubre

Word 2010 Aurreratua (euskaraz)

Fechas: mayo y octubre

Powerpoint 2010 (euskaraz)

Fechas: mayo y octubre

Outlook 2010 (euskaraz)

Fechas: mayo y octubre

Windows 7 (euskaraz)

Fechas: mayo y octubre

Software librea eta iturburu irekiak (euskaraz)

Fechas: noviembre


