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La contratación pública de bienes y servicios tecnológicos

LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO (FIASEP) se constituye en 2006

como una institución que tiene por vocación ser un marco de referencia y colaborar a una mayor calidad en el ejercicio de la auditoria realizada en el sector
público, especialmente mediante el desarrollo técnico de los profesionales que la practican. Una Fundación al servicio de una mayor y mejor práctica de la
auditoría pública, mediante la investigación y la formación de los profesionales y funcionarios que realizan auditorias de las cuentas públicas.

PRESENTACIÓN Y DESTINATARIOS
Vivimos rodeados de las nuevas tecnologías; Internet ha devenido en el canal de comunicación generalmente empleado y mediante el cual se realizan
multitud de operaciones de todo tipo, facilitando y agilizando el desarrollo de la sociedad actual. Sin embargo, no todo son ventajas: la implantación de
los avances tecnológicos en la sociedad ha acarreado la necesidad del legislador de limitar y acondicionar su uso para obtener el mejor y más
beneficioso resultado para la sociedad, así como, para ejercer cierto control frente a potenciales riesgos y abusos.

El Consejo Europeo aprobó el 21 de junio de 2020 la creación del programa NextGenerationEU, el mayor instrumento de estímulo económico jamás
financiado por la Unión Europea, en respuesta a la crisis sin precedentes causada por el coronavirus. Al amparo de este programa, el Gobierno Español,
ha desarrollado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enmarcado dentro de los planes nacionales que han elaborado los 27 estados
miembros de la Unión para acogerse al Plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU.

Este Plan tiene como objetivo aumentar la productividad y el crecimiento potencial, avanzando hacia una España verde, digital, inclusiva, con mayor
cohesión social y territorial y sin brechas de género. Por ello, 145 entidades locales de más de 50.000 habitantes recibirán subvenciones para sus
proyectos de transformación digital y modernización en el marco del Plan de Recuperación. Estas ayudas tienen el objetivo de permitir a las entidades
locales mejorar y modernizar su organización con la incorporación de tecnologías de la información, la digitalización de los procedimientos
administrativos y la adaptación de su gestión al uso de los medios digitales.

Este curso permite una aproximación a aquellos aspectos más importantes que afectan a la tramitación de expedientes de contratación de bienes y
servicios tecnológicos. Con un enfoque eminentemente práctico, está orientado a obtener la confianza de estar cumpliendo con la ley, al tiempo que se
trabajará con los documentos necesarios para llevar a cabo los procedimientos de adjudicación de los contratos, teniendo en cuenta los aspectos más
relevantes y necesarias para el trabajo de cualquier área de contratación, en el campo de los bienes y servicios tecnológicos.

El marco legislativo en materia de Contratación Pública en lo referido a las Nuevas Tecnologías puede resultar excesivamente complejo. Este curso
permite una aproximación a conocer las singularidades más relevantes, que pueden afectar a la empresa y su relación con la Administración Pública.
Con un enfoque eminentemente práctico, está orientado a obtener la confianza y seguridad jurídica en el cumplimiento normativo, y conocer al mismo
tiempo los pliegos y el procedimiento administrativo correspondiente.

Los objetivos que se persiguen en este curso son:

Desde un punto de vista práctico:

• Entender correctamente los pliegos que regulan el marco contractual en la adquisición de bienes y servicios tecnológicos.

• Conocer los diferentes principales procedimientos de licitación utilizados, los plazos y especialidades en materia de contratación pública de
tecnología
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METODOLOGÍA

Asistencia Virtual

Con esta herramienta retransmitimos en directo la sesión presencial llegando a los interesados que no se puedan desplazar hasta nuestra Sede,
conectándose a través de una vídeo-conferencia Online.

De esta manera el alumno podrá seguir el curso desde su propio despacho o cualquier otro lugar que disponga de conexión a Internet. Se
puede acceder a los webinars desde un PC o cualquier dispositivo móvil (tablet, Smartphone, etc...) que permita la reproducción de audio y
video.

Para garantizar que la vídeo-conferencia Online en Directo sea satisfactoria, habrá dentro de la sala un experto que se hará cargo de las
cuestiones técnicas, tales como la retransmisión y conexiones y de hacer de nexo entre profesor y alumno, trasladando las posibles dudas de
este último en el momento en que el ponente lo considere oportuno.

METODOLOGÍA ON LINE

El curso se compone de bloques documentales y actividades pedagógicas y prácticas encaminadas a garantizar el progreso del curso, a través
de las siguientes actividades:
- Lectura de las unidades didácticas
- Actividades de evaluación continua
- Estudio del material
- Preguntas de participación
- Resolución de supuestos prácticos
- Relación con el profesor.
-Participación en foros

Cada participante recibirá un código privado que le permitirá acceder a los módulos formativos y a los ejercicios de evaluación a través de la
Plataforma Online de la Fundación FIASEP. Toda la documentación podrá ser impresa por el alumno

DURACIÓN

Duración:

Sesiones virtuales en línea: 10 horas

Sesiones Online: 2 semanas– 1 Módulos. Se estima una dedicación al curso del entorno a las 5 horas semanales por lo que su duración

equivale a 10 horas de formación presencial.
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PROGRAMA

1. La Contratación Pública: Directivas Comunitarias. Ley de Contratos del Sector Público.

2. Principios Generales de la Contratación Pública.

3. Principales procedimientos en la adquisición de bienes y servicios tecnológicos.

4. Los Pliegos de Cláusulas Técnicas.

5. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Singularidades en los procedimientos de licitación en la adquisición de bienes y servicios tecnológicos.

➢ Fraccionamiento de contratos

➢ Correcta tipificación de los contratos en materia tecnológica

➢ Procedimientos de exclusividad

➢ Cloud Computing

➢ Conflictos en el ejercicio de competencias administrativas y fines institucionales.

➢ Novación subjetiva de los contratos.

➢ Indeterminación del objeto de los contratos

➢ Medios Propios.

➢ Modificaciones imprevistas y liquidación

➢ Innovación tecnológica, alojamiento de webs de las entidades públicas y régimen jurídico público y contractual de los Nombres

de dominio



MATRICULA E INSCRIPCIONES

Precio único: 350€

Las Entidades que hayan suscrito un Convenio de Colaboración con
FIASEP quedan sujetas a los descuentos detallados en sus respectivos
Acuerdos. En la página Web de la Fundación (www.fundacionfiasep.org),
en el apartado “Entidades Colaboradoras”, figuran aquéllas que tienen
Convenio vigente con FIASEP.
La Fundación tiene establecida una política de precios acorde con sus
objetivos de interés general. Asimismo, oferta un programa de becas, que
supone un número limitado de plazas por cada acción, a un precio de un
50 % sobre la tarifa general, para aquellas personas que acrediten
suficientemente su interés e insuficiencia de recursos.

¿Cómo inscribirse?

Plazas limitadas. La reserva de plaza se hará por riguroso orden de
llegada del boletín de inscripción.

Para inscribirse al curso, por favor, complete todos los datos del boletín
adjunto y envíenoslo por correo electrónico fiasep@fundacionfiasep.org

FIASEP confirmará por correo electrónico la inscripción al mismo. Una vez
notificada la reserva de plaza deberá mandarnos, antes del inicio del
Curso, copia de la transferencia o ingreso bancario.

FIASEP le recuerda que la plaza únicamente estará garantizada si el pago
es realizado antes de la fecha de la celebración del Curso.

En el importe del curso están incluidos:
• Documentación (será enviada por correo electrónico)
• Diploma - La Fundación FIASEP emitirá un diploma de participación 
en el curso, siempre que el alumno haya asistido al 80% de las horas 
totales.

Cancelaciones
Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito.
Si se comunica la cancelación hasta 3 días laborables antes del inicio del
Curso, se devolverá el importe íntegro de la inscripción.
En caso de no cancelar o hacerlo fuera de plazo no se reembolsará el
importe de la inscripción pero se admite la sustitución de su plaza por
otra persona de su entidad. El cambio se podrá realizar hasta un día
antes de la celebración del curso.
En el caso de que la Fundación cancelara la acción formativa,
únicamente se reembolsará el importe de la matrícula.

Formación a medida
La Fundación FIASEP ofrece a las entidades públicas y privadas que así 

nos lo soliciten, el diseño e impartición de acciones formativas 

elaboradas de acuerdo con sus necesidades específicas, dirigidas 

exclusivamente a su personal y celebradas en su propia sede. Pídanos 

información en el teléfono 91 562 55 25

Datos de Contacto: 
Fundación para la Formación e Investigación  en Auditoría del Sector 

Público
Paseo de la Castellana, 40. 28046 Madrid

Teléfono: +34 91 562 55 25 
fiasep@fundacionfiasep.org - www.fundacionfiasep.org
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Boletín de Inscripción

La contratación pública de bienes y servicios tecnológicos

Sesiones virtuales: 13, 14, 20 y 21 de abril, de 16:00 a 18:30 horas
Sesiones online: del 13 al 27 de abril de 2023

Por favor rellene los datos y envíe este boletín al correo: fiasep@fundacionfiasep.org

Nombre:                                                Apellidos:

Cargo:                                                   Entidad: 

C.I.F.:                                                    Dirección:

Localidad:                                             C.P.:                                             Provincia:

Tel:                                                        Fax:                                              E-mail:

Indicar por favor, nombre y correo electrónico del responsable de formación de su entidad: 

______________________________________________________________________________
Nombre:                                                                                                      E-mail:

_______________________________________________________________________________

Precios

Forma de Pago

•Transferencia o ingreso bancario. Titular: Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público, en el Banco Popular en el nº C/c.

ES78 0075 1283 49 0600131794

•Cheque nominativo a favor de: Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público.

Al efectuar el ingreso, indicar claramente en el Apdo. Concepto la referencia: “Contratación tecnológica” y el nombre del alumno. La solicitud de inscripción

debidamente cumplimentada se remitirá por fax 911091404 o por correo electrónico fiasep@fundacionfiasep.org y el justificante de pago deberá remitirse

siempre.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Responsable: Identidad: Formación e Investigación en Auditoría del Sector Publico (FIASEP) - NIF: G84916618 Dir. postal: Paseo de la Castellana, 40. 28046 (Madrid) Teléfono: 915625525.

Correo electrónico: fiasep@fundacionfiasep.org

En nombre de FIASEP tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras

se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación

legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Formación e Investigación en Auditoría del Sector Publico estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a

acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.”

SI NO

Curso:

Precio Único: 350€ 
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