Curso semipresencial

El importante papel de los profesionales
sanitarios en la compra pública sanitaria
20 de septiembre a 11 de octubre de 2019. Sesiones presenciales: 2 y 3 de octubre (20 horas. 12 presenciales y 8 virtuales)

(Hasta el 20 de octubre, 2017)

Este curso está dirigido a profesionales sanitarios (personal facultativo, de enfermería, de fisioterapia, etc.) interesados en conocer la legislación en
materia de contratación pública y las principales novedades de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA)

Coordinación: Araceli Caro Martínez
Número de plazas: 22

Equipo docente: Pedro Novas Rodríguez y María Ramírez Gutiérrez

Precio de la matrícula: 230 Euros Inscripción https://bit.ly/2XIB71M

Recepción de solicitudes: hasta el 3 de septiembre de 2019

Objetivo General:
El objetivo principal del curso es ofrecer conocimientos y herramientas prácticas aplicables a la participación de
profesionales sanitarios en mesas de contratación de sus centros. Así, cuestiones relacionadas con la lectura y compresión
de un pliego administrativo, un pliego técnico o un anuncio de licitación; conocer en qué parte del proceso es útil
participar y cómo puede aportar sus necesidades a una licitación pública, etc.
Cuestiones que, en colaboración con el personal de compras de los centros, son facilitadoras a la hora de hacer confluir
los intereses profesionales con los de la organización y nuevos requerimientos legales.

Objetivos Específicos:
Al finalizar la actividad, los/las participantes serán capaces de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conocer el proceso de compra.
Conocer los conceptos fundamentales de contratación pública.
Conocer las novedades de la nueva ley de contratos del sector público.
Saber leer un pliego administrativo, un pliego técnico, un anuncio de licitación, etc.
Saber en dónde debe participar y como puede aportar sus necesidades a una licitación pública.
Conocer otro tipo de aspectos derivados de la contratación en centros sanitarios.

Contenidos:
Las Unidades Didácticas que se integran en este curso abordan los siguientes contenidos:
UD 0. La legislación en materia de contratación pública sanitaria.
UD 1. Los procedimientos de contratación.
UD 2. El proceso de compra pública.
UD 3. Estrategia de contratación en el SAS.
UD 4. Las mesas de contratación.
UD 5. Como dar valor a un pliego.
UD 6. Control de la ejecución del contrato.
UD 7. Los nuevos modelos de compra.

Metodología:
Los contenidos, presenciales y virtuales, contarán con casos prácticos del sector salud para entender y asentar cada uno
de los conceptos tratados.
Para reforzar aspectos en relación con contenidos, resolver dudas sobre el desarrollo del curso y orientar la resolución de
los casos prácticos, se establecerán distintos espacios de comunicación o debates en foros. También se facilitará el
contacto individual a través de mensajería interna o el correo electrónico.

Sistema de Evaluación:
Se establecen las siguientes actividades específicas o tareas para la evaluación general del curso, de carácter
obligatorio:






Realización de un test de conocimientos previos, al inicio del curso.
Realización de casos prácticos, después de la sesión presencial.
Realización y superación de una prueba de autoevaluación del aprendizaje a la finalización.
Cuestionario de satisfacción y calidad del curso.

