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Curso on-line sobre
Contratación Pública Responsable
Curso dirigido al personal técnico y político del sector público para favorecer el desarrollo de una política de contratación pública
responsable que considere criterios sociales, ambientales y de Comercio Justo en dichos procesos con ánimo de contribuir a un
modelo de Desarrollo Sostenible. Se abordarán las posibilidades que ofrece la nueva Ley de Contratos del Sector Público que
traspone la Directiva Europea 2014/24/UE de contratos públicos.
MÓDULO 1. El consumo y la producción responsable.
• Conceptos generales.
• Aspectos del consumo y producción responsable: importancia y herramienta para la promoción de un desarrollo sostenible.
• Formas de producción responsable: La economía verde, social y solidaria.
• Comercio Justo: realidad grupos productores, problemáticas del comercio internacional, principios generales y
certificaciones.
MÓDULO 2. La contratación pública sostenible: concepto, marco legal y posibilidades.
• Contextualización.
• Marco político y legal. Directiva 24/2014 de contratos públicos. RDL 3/2011 de Texto Refundido de Ley de Contratos del
Sector Público. Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica
la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el efecto directo de las nuevas Directivas
comunitarias en materia de contratación pública.
• Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
• Nueva Ley de Contratos del Sector Público.
MÓDULO 3. La consideración de criterios de Contratación Pública Responsable en contratos de obras, servicios y
suministros municipales:
• Criterios sociales, ambientales y de Comercio Justo en los procesos de contratación pública.
• Metodología para la consideración de criterios éticos y de Comercio Justo.
• Buenas prácticas.
MÓDULO 4. La contratación menor: criterios generales a tener en cuenta.
Bajo una metodología interactiva y participativa, este curso tendrá una duración de 30 horas lectivas, distribuidas según la
siguiente estructura:
• 6 horas de clases virtuales, distribuidas en 4 sesiones de 1,5 horas cada una;
• 20 horas de actividades complementarias a distancia (lecturas, vídeos y ejercicios)
• 4 horas dedicadas a tutorización individual/colectiva.
Plazo de inscripciones:
Del 17 de abril al 12 de mayo de 2017.
El curso dará comienzo el día 22 de mayo y se
impartirá hasta el 23 de junio de 2017.
Registro en la plataforma de tele formación de FAMSI
http://www.aulasolidaria.org/login/index.php

Inscripciones (una vez te has registrado)
http://www.aulasolidaria.org/course/view.php?id=28
Más información
http://www.aulasolidaria.org/mod/page/view.php?id=1265

Imparte:
David Comet, de la cooperativa de interés social IDEAS.
Contacto:
Soporte Técnico de la Plataforma: Pablo Martínez Romero
(informatica@andaluciasolidaria.org)
Otros asuntos:
formacion@andaluciasolidaria.org o 957 497 183

Educación para el desarrollo:
saberes y caminos para la transformación social
Teniendo en cuenta el papel clave que tiene la cooperación descentralizada en la erradicación de la pobreza y el fomento de
un desarrollo sostenible, inclusivo y solidario, y la necesidad de movilizar los conocimientos técnicos de autoridades y otros
actores locales, esta propuesta de capacitación pretende contribuir a estimular en cada persona participante, el descubrimiento
y fortalecimiento de su potencial como agente educador, aprendiz e inductor de transformación.
Este proceso formativo suma saberes y diferentes vivencias: de los conceptos básicos donde se asienta la ED a los conocimientos
poco convencionales y las experiencias disruptivas que reafirman el cambio posible.
Objetivos
• Reflexionar sobre la esencia de la Educación para el Desarrollo (ED): razón de ser, evolución, principios, contexto
actual y conceptos básicos y caminos hacia el futuro.
• Estimular la reflexión crítica sobre el papel de la persona educadora, sobre los desafíos y oportunidades para
promover el diálogo, ampliar la participación, empoderar la ciudadanía, sensibilizar y movilizar para la solidaridad y la
cooperación.
• Ampliar el repertorio sobre el tema, a partir de saberes, metodologías y experiencias que sirvan para inspirar e
impulsar cambios sociales en el ámbito local e integrar teoría y práctica
• Ofrecer espacio para profundizar el autoconocimiento y el desarrollo personal, como forma de fortalecerse como
agente promotor de la transformación.
Destinatarios prioritarios
• Administraciones Públicas andaluzas y otras, que desarrollan actuaciones de ED.
• ONGDs y organizaciones sociales que abarquen ámbitos de trabajo transversales a las actuaciones ED (Inmigración,
racismo y xenofobia, medio ambiente, cultura y comunicación, vecinales, igualdad de género, economía social,…).
• Universidades.
• Asociaciones vecinales y otros movimientos sociales emergentes.
Duración y modalidad de impartición
35 horas de duración, en modalidad 100% online a impartirse en la plataforma de tele formación del Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI): www.aulasolidaria.org
Incluye clases online en directo, material didáctico y complementario y acompañamiento personalizado.
MÓDULO I. Introducción a la E&D: Conceptos básicos, evolución, contexto y desafíos para la ED. Introducción a la ED. Desafíos
de la ED. Perspectiva sistémica e interdependencia, Sostenibilidad. Desafíos globales vs. locales.
MÓDULO II. La condición humana: del “yo” hacía las “otredades” en la convivencia de las diversidades. Individuo vs.
Colectivo. Educación emocional. Diversidad, Género y Desarrollo. Cultura de Paz. Empatía.
MÓDULO III. Enseñar la comprensión: El valor de las relaciones, de la escucha y del diálogo para la transformación. Escucha
activa. Comunicación consciente. Comunicación no violenta Relaciones Humanas. Gestión de Conflictos.
MÓDULO IV. El camino hacia la práctica de ED: principios, ideas, metodologías y experiencias para la acción. Ciudadanía
global y acción local Colaboración, Solidaridad y Creatividad para el Cambio, Ética, Participación. Sensibilización y Movilización.
Plazo de inscripciones:
Del 17 de abril al 9 de mayo de 2017.
El curso dará comienzo el día 15 de mayo y se
impartirá hasta el 23 de junio de 2017.
Registro en la plataforma de tele formación de FAMSI

http://www.aulasolidaria.org/login/index.php

Inscripciones (una vez te has registrado)
http://www.aulasolidaria.org/mod/page/view.php?id=1264
Más información
http://www.aulasolidaria.org/course/view.php?id=29

Coordinan y dinamizan:
Sheila Saraiva (Xul Comunicación Social) y
Ana Rojas (Xul Comunicación Social)
Contacto:
Soporte Técnico de la Plataforma: Pablo Martínez Romero
(informatica@andaluciasolidaria.org)
Otros asuntos:
formacion@andaluciasolidaria.org o 957 497 183

Financia:

Proyecto cofinanciado por Diputación de Sevilla con el proyecto: Unidad Técnica
para “ALIANZAS” antena en Sevilla.
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