
Curso Formación Continua

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SANITARIA

Este curso online de 30 horas ha sido desarrollado para la obtención de las habilidades y los conocimientos 
básicos necesarios para la aplicación práctica de la normativa de contratación pública en el ámbito sanitario, 
en atención a las peculiaridades que lo hacen único. En este campo del conocimiento la formación es esencial
para poder gestionar con éxito los procesos de licitación pública.

100% online. Adaptado a tu ritmo de estudio.



Personal del Servicio Nacional de Salud.

Personal relacionado con procesos de contratación
y con la compra pública sanitaria.

Responsables de acceso al mercado de empresas 
farmacéuticas y de tecnología sanitaria.

Personas que quieran obtener una especialización
en el ámbito de la contratación pública.

Comprender  e l  esquema y  mode lo  ac tua l  
de la contratación pública sanitaria.

Conocer de forma práctica y esquemática las fases 
del expediente de contratación y del proceso de 
licitación.

Ayudar a los profesionales a la preparación y 
presentación de las ofertas en procesos de licitación.

DIRIGIDO A

Adaptación didáctica basada en la experiencia.

CARACTERÍSTICAS 
DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 

Adaptación a las especificidades del ámbito sanitario.

Aplicabilidad de las diferentes figuras jurídicas, criterios y principios.

Itinerarios de contratación esquemáticos y resolutivos. 

Real Cases.

Profesorado con amplia experiencia en el mundo del derecho, del ámbito 
sanitario y de la formación en contratación pública. 

OBJETIVOS DEL CURSO



TOTAL HORAS PROGRAMA 30

BLOQUE

1

2

MATERIA HORAS

4

4

LA CONFIGURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SANITARIA

1.1 La administración pública sanitaria: configuración y regulación.
1.2 Conceptos básicos en la contratación administrativa:
      A. El acto administrativo en el ámbito sanitario. 
      B. El concepto de contrato público.
      C. Principios rectores de la contratación pública.
 1.3 La estrategia Europa 2020 y Directiva 2014/24/UE. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. FASES Y MOTIVACIÓN

2.1 El presupuesto público y el control del gasto.
2.2 El expediente de contratación. Preparación y motivación: El informe de necesidad:
      A. La determinación de la necesidad y el expediente de contratación.
      B. El informe de necesidad. Supuestos de Obligatoriedad. 
      C. Las consultas preliminares al mercado.
2.3 La división en lotes.

4 4

SELECCIÓN DEL LICITADOR Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

4.1 El concepto de capacidad. Etiquetas y Capacidad o aptitud del licitador en la LCSP.
4.2 La adjudicación: 
      A. La fase de adjudicación y los criterios de adjudicación. 
      B. Las cláusulas cualitativas y sociales.
      C. Uso de criterios en desempate de propuestas.
      D. Las etiquetas en la fase de adjudicación y su relación con los criterios.

5 5

ESPECIAL REFERENCIA A LA RELACIÓN CALIDAD PRECIO

5.1 La relación calidad-precio como clave en la Contratación Pública.
      A. El criterio MEAT. Evolución del concepto.
      B. Transversalidad de la relación calidad precio.
      C. La preparación de la oferta: la memoria de valor.
5.2 Formas de concretar la relación calidad precio: 
      A. El coste eficacia. 
      B. El cálculo de coste de ciclo de vida. 

6 5

TIPOS DE CONTRATO Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

6.1 Tipos de contrato público.
6.2 Procedimientos de contratación:
      A. Procedimientos ordinarios.
      B. Procedimientos extraordinarios.
      C. Procedimientos excepcionales. 
      D. Racionalización técnica.
6.3 El contrato menor.

3 4

TRANSPARENCIA Y COMPLIANCE SANITARIO

3.1 Publicidad, transparencia, responsabilidad y confidencialidad.
3.2 Compliance en el sector sanitario. 
      A. Características y especialidades.
      B. La función de Compliance y el gestor en contratación pública.
3.3 Etiquetas de Compliance: ISO 19600, UNE 19601, ISO 37001.

7 4

LA FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

7.1 El seguimiento del contrato: el responsable del contrato.
7.2 El incumplimiento del contrato: 
      A. Incumplimiento por el contratista. 
      B. Incumplimiento por la Administración.
7.3 Las condiciones esenciales de la ejecución. Etiquetas.



Fecha de inicio:
31 de octubre 2019

Modalidad:
100% ONLINE

Duración:
30 horas

Área de conocimiento:
Contratación Pública, Sector Público,
Administración, Gestión, Sector socio sanitario

Ventaja competitiva:
Aprendizaje práctico en contratación pública 
sector salud. Adaptación nueva normativa.
Adquisición conocimientos prácticos relevantes

Certificación: 

Título propio otorgado por la firma Lentisco con 30 horas* de materia lectiva y prácticas 
para la capacitación profesional. *No convalidable con créditos ETCS

Precio: 320€*
*Campaña de lanzamiento con un descuento del 10%. Periodo de validez hasta 31 de octubre. 

 918 216 283 / 622 416 513
formacion@lentisco.es

www.lentisco.es

Más información y preinscripción:


