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UDA 
IKASTAROETARAKO 
MATRIKULA 
MATRÍCULA PARA LOS 
CURSOS DE VERANO 

Ekaina / Iraila 
Junio / Septiembre 
2016 

 
 
 

“Osasuna, pertsonekiko konpromisoa” 
“La Salud, un compromiso con las personas” 

 
 
 

Informazio  Información 
 

Pertsonala  Personal 
 
 
NAN / DNI Izena / Nombre 1. Abizena / Primer apellido 2. Abizena / Segundo apellido 

       
 
Erakundea / Entidad 

 
 
E-posta / E-mail Telefono finkoa / Telefóno fijo Telefono mugikorra / Teléfono móvil 

     
 
Nazionalitatea / Nacionalidad Jaioteguna / Fecha de nacimiento Generoa  /  Sexo 

     Gizona / Hombre Emakumea / Mujer 

 
 
 

Helbidea / Dirección 
 
Herrialdea / Pais Helbidea / Dirección PK / CP Herria / Localidad Probintzia / Provincia 

         

 
 
 

Formakuntza Akademikoa / Formación Académica 
 
  Egiten ari zaren edo eginiko ikasketak / 

Titulazio maila / Nivel de titulación Lanbidea / Ocupación Estudios que realiza o ha realizado 

     

 
Arloa / Área Kargua / Cargo 

   

 
 
 

Irisgarritasuna / Accesibilidad 
 
Irisgarritasunari buruzko iruzkina / Especifique cualquier observación sobre accesibilidad 
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MATRIKULA ESKAERA / SOLICITUD DE MATRÍCULA 
 

029-16  035-16  094-16  111-16  116-16  137-16  145-16  161-16  163-16 

 

207-16  225-16  226-16  242-16  282-16  283-16  284-16 

 
* Hemen jarraian azaltzen diren prezioak %75eko murrizpena dagoeneko ezarrita dute. 035 eta 111 kodea duten jarduerei deskontu 

mota desberdin bat aplikatu zaie eta hau ere ezarrita dago. 
 Las tarifas que se indican a continuación tienen el descuento del 75% aplicado. En el caso de las actividades 035 y 111, el descuento 

es diferente y está también aplicado. 

 
Maiatza - Mayo 
 

Online 2/05 - 19/06 

Presencial 15/05 
eSexukate (225-16) 

Online + presencial 

12,75 € 
Online + streaming 

6,38 € 
 
 Klikatu hemen zure aukera / Haz aquí tu elección:  

 
Ekaina - Junio 
 

15 
Acompañar en el duelo en la práctica clínica. Modelo de intervención integrativo 

relacional (207-16) 
16,25 € 

16, 17 
Congreso Internacional de Salud Digital: mejorando la atención 

integrada (035-16) 

31/05/2016 

190 € 
50 € 

17/06/2016 

210 € 
50 € 

23, 24 Las Enfermedades Raras: un reto global para el sistema sanitario (283-16) 15 € 

29, 30, 1/07 Cáncer al Día: Papel de la Inmunología en el Tratamiento del Cáncer (284-16) 20,25 € 

30, 1/07 Escuela de concienciación, diagnóstico y terapia en dolor (116-16) 15 € 

 
Uztaila - Julio 
 

14, 15 I congreso de enfermedades raras y genética en atención primaria  (145-16) 18,75 € 

15 
El amplio espectro de la Medicina del Sueño: de los avances en genética al riesgo 

cardiovascular y sistémico (226-16) 
8,50 € 

18, 19 La piel y el sol. Una nueva cultura de vida saludable al aire libre (137-16) 15 € 

19, 20, 21 
Enfermedades parasitarias ligadas a la pobreza: control sanitario y control epidemiológico 

(161-16) 
20,25 € 

21, 22 

VI Simposio Internacional / VI International 

Symposium. Avances en Cáncer Oral / Advances in 

Oral Cancer  (111-16) 

http://www.semo.es/noticiaampliada.php?ver=143 
 Kideentzako / Para socios:  

SEMO/AIPMB /SECIB/SEGER/SECOM  180 € 

27, 28, 29 Estrategias de control del estrés: Alimentación, actividad física y relax. (282-16) 20,25 € 

27, 28, 29 Obesidad mórbida: Nuevos retos terapéuticos. (163-16) 20,25 € 

 
Abuztua - Agosto 
 

23, 24 
Progresses in understanding, preventing and managing obesity and diabetes: PREVIEW 

Updates (094-16) 
15 € 

 
Iraila - Septiembre 
 

1, 2 Conducta responsable y eficiencia en investigación clínica (029-16) 15 € 

12, 13, 14 
Demencia avanzada. Los derechos no caducan con la edad ni con el deterioro cognitivo 

(242-16) 
20,25 € 
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Matrikularen  Pago de 
 

ordainketa  matrícula 
 
 
PREZIOA 
PRECIO 
 
Osakidetzako profesionalei zuzendutako programa. 
 
“Osasuna, pertsonekiko konpromisoa” programan dauden 
jardueretan %75 murrizketa matrikula goiztiarraren gainean. 
Hemen jarraian azaltzen diren prezioak %75eko murrizpena 
dagoeneko ezarrita dute. 035 eta 111 kodea duten jarduerei 
deskontu mota desberdin bat aplikatu zaie eta hau ere ezarrita 
dago. 
 
Aurkeztu beharreko dokumentazioa: 
Dokumentu honen 7. orrialdea, zerbitzu antolakundeko 
langileen zuzendaritzak zigilatu eta sinatuta. 

Programa especialmente dirigido a la formación y 
actualización de profesionales de la sanidad. 
 
Reducción del 75% sobre la matrícula anticipada en todas las 
actividades del ciclo de “La Salud, un compromiso con las 
personas”. Las tarifas indicadas ya tienen el descuento 
aplicado. En el caso de las actividades 035 y 111, el 
descuento es diferente y está también aplicado. 
 
Documentación a aportar: 
Página 7 de este documento, sellado y firmado por la Dirección 
de personal de la organización de servicios. 

 
ORDAINKETA MOTAK 
FORMAS DE PAGO 

 TXARTELA / TARJETA 
Kargua hurrengo 7 egunetan egingo da. 
Uda Ikastaroei baimena ematen diet, matrikula kostua, hemen adierazten den txartelara kargatzeko: 
 
El cargo se efectuará en un plazo máxico de 7 días. 
Autorizo a Cursos de Verano para que cargue mis gastos de inscripción a la tarjeta aquí mencionada: 
 

Titularra / Titular 

 
 

Txartela zenbakia / Número de tarjeta Amaiera epea / Fecha de caducidad 

                     

 
 

 DIRU SARRERA / INGRESO BANCARIO 
Ordainagiriaren kopia matrikularekin batera bidali, Uda Ikastaroak baliotu dezate. 
Bankuaren gastuak ikasleak ordaindu behar ditu matrikula prezioarekin batera. 
 
Envíe el justificante de ingreso junto con la inscripción, para que podamos validar su pago. 
Los gastos bancarios son responsabilidad del ordenante y dben ser pagados junto a la cuota de inscripción. 

 

Banco: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

IBAN: ES09 0182 5709 42 0201503165 SWIFT: BBVA ESMMXXX 
Titular: Fundación Cursos de Verano UPV/EHU Ciudad: Donostia/San Sebastián 

 
 
FAKTURA 
FACTURA 
 
Izena - Entitatea / Nombre - Entidad CIF 

   
 
Herrialdea / Pais Helbidea / Dirección PK / CP Herria / Localidad Probintzia / Provincia 

         

 
E-posta / E-mail Telefono finkoa / Telefóno fijo Telefono mugikorra / Teléfono móvil 

     

 
 

Datu Pertsonalk Babesteari buruzko 15/1999 Legeak informatzeko ezartzen duen betebeharra betez, jakinarazten zaizu zure datu pertsonalak fitxategi batean gordeko direla eta horren titular 
eta arduraduna UPV/EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa dela. Fitxategiaren helburua Irakaskuntza eta Unibertsitateko Hedapeneko Jarduerak antolatzea, gurekin duzun harremanetik 
ondorioztatzen  direnjarduera administratiboak kudeatzea eta jarduerekin bat datozen komunikazioen bidaltzea da. Nahi izanez gero, datuak atzitzeko, zuzentzeko, aurkatzeko eta/edo 
baliogabetzeko eskubidea gauzatu ahal izango duzu, indarrean dagoen legeriaren arabera, eta, horretarako, idatzi bat igorri behar duzu helbide honetara: Uda Ikastaroak Fundazioa, 
Mirakontxa Pasealekua 48 (Miramar Jauregia), 20007 Donostia (Gipuzkoa), edo eposta bat udaikastaroak@ehu.eus helbidera. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal le informamos de que sus datos personales se incorporan a un fichero del que es responsable 
Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU y que tiene por finalidad la organización de actividades docentes y de extensión universitaria, la gestión administrativa, el mantenimiento de la relación y el 
envío de comunicaciones por cualquier medio relacionado con las actividades de la Fundación podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación de los datos, según lo 
establecido en la legislación vigente, dirigiendo un escrito a Fundación Cursos de Verano, Paseo Miraconcha 48 (Palacio Miramar), 20007 San Sebastián (Gipuzkoa) o enviando un email  a 
cverano@ehu.eus 
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Ostatua  Alojamiento 
 

• Ostatua bermatzeko helburuarekin honoko aukerak eskaintzen ditu Uda Ikastaroak Fundazioak. Ostatua behar izanez gero, 
mesedez adierazi zerrenda ondoren azaltzen den atalean. Idazkaritzatik erreserba eskaera hel araziko da ostatura eta 
ordainketa bertan egingo da.  
 
Con el fin de ofrecer opciones de alojamiento, la Fundación Cursos de Verano pone a disposición del alumnado las opciones que 
se presentan a continuación. En caso de necesitar alojamiento se ruega indicar en el apartado siguiente. Desde la Secretaría de 
los Cursos se hará llegar la reserva al alojamiento y el pago se deberá realizar en el mismo.  

 
 
DONOSTIA / SAN SEBATIÁN 
 
Residencia Universitaria 

MANUEL AGUD 
QUEROL 
 
Paseo de Berio, 9 
20018 SAN SEBASTIÁN 
www.resa.es 

  

A/ 

39 € 
Ohe bakarreko gela / Hab. individual 

 

B/ 

73 € 
Bi oheko gela / Hab. Doble 

   

 Gosaria EZ dago barne. 2 gaueko gutxieneko egonaldia. Gela bakoitzean sukaldea dago. Asteko garbiketa egiten da. 
Desayuno NO incluido. La habitación dispone de cocina. Estancia mínima de 2 noches. Limpieza semanal. 

 
 
OLARAIN 
 
Paseo de Ondarreta 24 
20018 SAN SEBASTIÁN 
www.olarain.com 
 

  

A/ 

63,70 € 
Ohe bakarreko gela / Hab. individual 

 

B/ 

89,55 € 
Bi oheko gela / Hab. Doble 

   
  

Gosaria eta gelaren garbiketa barne. / Desayuno incluido y limpieza de la habitación. 

 
Residencia de estudiantes 

VILLA ALAIDI 
E.A.M. 
 
Paseo de Hériz 95 
20009 SAN SEBASTIÁN 
www.villa-alaidi.com 

  

A/ 

30 € 
Gela partekatua / Hab. compartida 

 

B/ 

35 € 
Ohe bakarreko gela / Hab. individual 

   

 Gosaria eta gelaren garbiketa barne. 2 gaueko gutxieneko egonaldia. Sarrera egunean gelaren erreserba 
22:00orduak baino lehen egingo da (handik Aurrera ez dago harrera-lekurik 
Desayuno y limpieza de la habitación incluido. Estancia mínima de 2 noches. El día de entrada se debe reservar la 
habitación antes de las 22:00 horas (no hay recepción a partir de esa hora). 
 

 
Gazte - Aterpetxea 

ONDARRETA 
 
Paseo de Igueldo 25 
20008 SAN SEBASTIÁN 
www.donostialbergues.org 
 

  

A/ Ekainak 26 arte – Hasta 26 de junio 

16,85 € 
Gela partekatua / Hab. compartida 

 

B/ Ekainaren 26tik Aurrera – A partir del 26 de junio 
18,75 € 
Gela partekatua / Hab. compartida 

   

  
Gosaria EZ dago barne. Gelaren garbiketa barne. / Desayuno NO incluido. Limpieza de la habitación incluida. 

 
Colegio 

LA SALLE 
 
Madalena Jauregiberri, 2 
20014 SAN SEBASTIÁN 
www.residenciauniversitarialasalle.com 
 

  

25 € 
Pertsona / gau bakoitzeko – Persona / noche 

  
  

Ohe bakarreko gela. Gosaria eta gela garbiketa barne. Bainugela partekatua. 
Habitación individual. Desayuno y limpieza de la habitación incluido. Baño compartido. 

 
HOTELETAN 

EN HOTELES 

  

Viajes 
Mundo Tres 

 Plaza del Buen Pasto, 7  |  20005 SAN SEBASTIÁN 
Tel.: 943 43 05 69   |  Fax: 943 43 10 69 
events@viajesmundotres.es  

 
 
 
 
VITORIA - GASTEIZ 
 
 
Residencia Universitaria 

TOMÁS ALFARO 
FOURNIER 
 
Paseo de la Zumaquera, 21A 
01006 VITORIA - GASTEIZ 
www.resa.es 

  

Uztaila / Julio  
30,19 € 
Ohe bakarreko gela / Hab. individual 

  

 Gosaria EZ dago barne. Sukalde partekatua. Sarreran 50€ pertsoneko ordaindu beharko dira gordailatze 
bezala. Diru hau irteeran bueltatuko da. 
Desayuno NO incluido. Cocina compartida. A la llegada se cobrarán 50€ por persona como depósito. Esta cantidad 
se devolverá a la salida. 
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BILBAO 
 
Residencia Universitaria 

BLAS DE OTERO  
 
c/ Cortes 38 
48003 BILBAO 
www.resa.es/residencias/Blas-de-Otero 

  

64 € 
Estudio bikoitz Klasikoa 
Estudio Doble Clásico 
 
Garbiketa egunero, 
toalla aldaketa egunero 
eta izarak hiru egunez 
behin, gosaria barne. 
Limpieza diaria, cambio 
toallas diario y sábanas 
cada 3 días,desayuno 
incluido. 

 

51,50 € 
Oinarrizko Estudio 
Bikoitza 
Estudio Doble Básico 
 
Low Cost Tarifa – 
Zerbitzurik eta gosaririk 
gabe. 
Tarifa Low Cost – Sin 
servicios ni desayuno. 

 

41,50 € 
Banakako Estudioa 
Estudio Individual 
 
Garbiketa egunero, 
toalla aldaketa egunero 
eta izarak hiru egunez 
behin, gosaria barne. 
Limpieza diaria, cambio 
toallas diario y sábanas 
cada 3 días, desayuno 
incluido. 
 

 

34,50 € 
Banakako Estudio 
Merkea 
Estudio Individual 
Económico 
 
Low Cost Tarifa – 
Zerbitzurik eta gosaririk 
gabe. 
Tarifa Low Cost – Sin 
servicios ni desayunos. 
 

 
MIGUEL DE UNAMUNO 
 
Avda. Lehendakari Aguirre, 140 
48015 BILBAO 
www.ehu.es/es/web/unamuno-
ikastetxe-nagusia 
 

  

Ekaina-Uztaila / Junio-Julio  
34 € 
Ohe bakarreko gela / Hab. individual 

  

 Gosaria barne. / Desayuno incluido. 
 

 
Albergue 

BBK BILBAO GOOD 
HOSTEL 
 
Avda. Miraflores 16 
48004 BILBAO 
www.bbkbilbaogoodhostel.com 
 

  

 
16 € 
Gela partekatua / Hab. compartida 

  

 Gosaria barne. / Desayuno incluido. 
 

 
HOTELETAN 

EN HOTELES 

  

BCD Travel 
(Viajes Barceló) 

 Alda. Mazarredo 16, Esc. Ext. Entreplanta. Oficinas 5, 7 y 9   |  48009 BILBAO 
Tel.: 94 425 70 55 
upv-ehu@bcdtravel.es  

 
 
OSTATU ESKAERA – SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 
 
Aukeratutako egoitza / Alojamiento escogido 

 
 
Pertsona kopurua / Nº de personas Gau kopurua / Nº de noches Sarrera eguna / Fecha de entrada Irteera eguna / Fecha de salida 

       
 
 
 

OSTATU BEKA ESKAERA – SOLICITUD BECA DE ALOJAMIENTO 
 
 

Honako kodea duen ikastaroan ostatu beka eskatzen dut / Solicito beca de alojamiento para el curso cuyo código es: 

 

 
 

• Ostatu beka bakarra emango da ikasle eta edizio bakoitzeko, aurrekontu zuzkidura amaitu arte eta eskabideak heltzen 
diren hurrenkeran. 
Se concederá una única beca de alojamiento por alumno/a y edición hasta agotar dotación presupuestaria según orden de 
llegada. 
 

• Ostatu bekek ostaturako eskubidea ematen dute, aukeratutako egoitza eta aukeraren ezaugarrien arabera, eta gau kopuru 
guztiei dagokien ostatuaren egiazko balioaren %50 ordaindu behar da, Ikastaroa hasten den egunaren biharamunetik azken 
egunera arte kontatuz. 
Las becas de alojamiento dan derecho a alojamiento, según las características de la residencia y opción elegida, y se debe abonar 
el 50% del valor real del alojamiento correspondiente al nº de noches total, contando desde la víspera de iniciación del Curso y con 
salida el último día del curso. 
 

• Jarduega egiten den lurraldekoak ez diren parte-hartzaileei baino ez zaizkie ostatu bekak emango. 
Sólo se concederán becas de alojamiento a los participantes que no sean del territorio donde se celebra la actividad. 
 

• Ez da ostatu bekarik emango: Kongresuak, Eskolak, Jarduera Profesionalak, 097, 098, 330 eta 345. 
No hay posibilidad de obtener beca de alojamiento para: Congresos, Escuelas, Jornadas Profesionales, 097, 08, 330 y 345. 
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Interesezko  Datos de 
 

Arloak  Interés 
 
 
 
Nola ezagutu duzu UPV/EHUko Uda Ikastaroak? 
¿Cómo has conocido la existencia de los Cursos de Verano de la UPV/EHU? 
 
 

Iragarki panelak / Carteles publicitarios 

Idatzizko prentsa / Prensa escrita 

Lagunartean / Amistades 

Irratia, Telebista / Radio, Televisión 

Web orria, Sare sozialak, www.uik.eus / Internet, Redes sociales, www.uik.eus  

Beste bat / Otros 

 
 
Zeintzuk dira zure interesak? 
¿Cuáles son tus intereses? 
 
 

Informazio Zientziak eta Komunikazioa / CC de la información y comunicación 

Zientzia eta Teknologia / Ciencia y Tecnología 

Osasun Zientziak / Ciencias de la Salud 

Kultura eta Historia / Cultura e Historia 

Kirola / Deporte 

Zuzenbidea / Derecho 

Ekonomia eta Enpresa / Economía y Empresa 

Hezkuntza / Educación 

Energia eta Ingurumena / Energía y Medio Ambiente 

Hizkuntzalaritza eta Literatura / Lingüística y Literatura 

Psikologia / Psicología 

Giza eta Gizarte Zientziak / Sociedad y Ciencias Sociales 

Bizitzaren bidaia / El viaje de la vida 

Elikadura / Nutrición 

Kriminologia / Criminología 

Euroregion / Euroregión 

 
 

 
Beste interes batzuk / Otros intereses 
 

 
 
 

 
 

Buletinaren bidalketa / Envío del boletín 
 

Informazio osagarria jasotzeko interesik ez dut / No estoy interesado/a en recibir información adicional. 

 
 

Gogoratu programaren azken bertsioa www.uik.eus webean izango duzula eskuragarri. 
Recuerda que la última versión del programa la puedes encontrar en www.uik.eus  

 

Informazio gehiago / Más Información 

Tel. 943 21 95 11 info@uik.eus  
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UDA 
IKASTAROETARAKO 
MATRIKULA 
MATRÍCULA PARA LOS 
CURSOS DE VERANO 

Ekaina / Iraila 
Junio / Septiembre 
2016 

 
 
 
 

OSASUNA 2016 TARIFA LORTZEKO DOKUMENTUA 
DOCUMENTO PARA ADJUDICACION DE TARIFA SALUD 2016 

 
 
 
 

DATU PERTSONALAK – DATOS PERSONALES 
 
 
NAN / DNI Izena / Nombre 1. Abizena / Primer apellido 2. Abizena / Segundo apellido 

       
 

 
 

IKASTAROA - CURSO 
 
Ikastaroa  / Curso 

 

 
 
 
DATU OROKORRAK - DATOS GLOBALES 
 
 
Taldea / Grupo 

 

 
Zerbitzuen antolakuntza / Organización de servicios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZERBITZU-ANTOLAKETAKO PERTSONAL-ZUZENDARITZAREN ZIGILUA ETA SINADURA 
FIRMA Y SELLO DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS 
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