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METODOLOGÍA E-LEARNING

El Curso Enseñanza Práctica de la Contratación del Sector Público Local para Auxiliares y Administrativos.

Consta de siete módulos on line, que se dividen en varias unidades didácticas, que incluyen a su vez bloques 
documentales, actividades pedagógicas con contenidos prácticos para conseguir el aprendizaje de los 
conceptos del curso y su aplicación práctica, a través de la siguientes actividades: 

• Lectura de unidades didácticas.

• Actividades de evaluación contínua.

• Análisis del material docente.

• Resolución de supuestos prácticos.

• Relación con los tutores a través del foro de dudas y consultas.

• Participación en debates a través de los foros.

El buen desarrollo del curso lleva consigo que todos los alumnos vayan realizando las actividades de cada 
módulo en el tiempo fijado para su desarrollo. En dicho plazo deberá efectuarse la lectura y estudio del 
material didáctico, realizar los test y los supuestos prácticos. Igualmente se llevará a cabo las consultas 
necesarias y la participación en los foros.

Antes del  inicio del curso se enviará a los asistentes un e-mail con el siguiente contenido.

• Las características del curso, así como utilización de los recursos informáticos para acceder a los contenidos 
didácticos y de cualquier otro tipo que conforme el curso.

• Se facilitarán también los medios de contacto para la comunicación entre los participantes.

• Se expondrán objetivos y pretensiones del curso, así como de la periodicidad de los trabajos y de las tareas 
o actividades.

• Se fomentará la participación y el debate de los asistentes a fin de procurar que expresen sus pretensiones y 
evaluar  sus conocimientos de partida a fin de optimizar las relaciones posteriores durante la actividad 
formativa, para orientar el curso de la forma más adecuada.

Durante la realización de cada módulo se le entregará además de las unidades didácticas, el siguiente material:

• Legislación y jurisprudencia aplicable.

• Artículos doctrinales e informes de la Junta y Comisiones consultivas de  Contratación.

• Modelos de expedientes de contratación, de pliegos técnicos y administrativos.

Será obligatoria la realización de un supuesto práctico por módulo que se comentará y debatirá en el foro y los 
test de evaluación.

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN DOCENTE
D. Venancio Gutiérrez Colomina, secretario General del Ayuntamiento de Málaga. Profesor de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Málaga. 

DOCUMENTACIÓN
Toda la documentación, que constará de los temas entregados por el profesor para cada módulo, así como 
legislación y jurisprudencia, artículos doctrinales y modelos de pliegos, expediente de adjudicación y modelos 
de contratos, podrá ser impresa por el alumno. Esta se  complementará con la entrega de la 1º Edición Manual 
la Ley de Contratos del Sector Público dirigido por Venancio Gutiérrez Colomina.

DIPLOMA
Se expedirá el correspondiente Certificado de Participación en el curso, siempre que el alumno haya  realizado 
las actividades propuestas, de acuerdo con los informes de seguimiento efectuados por los  tutores.

REQUISITOS TÉCNICOS
Para el correcto funcionamiento del curso es indispensable disponer de los siguientes 
requisitos: Ordenador PC Pentium, Conexión a Internet 

DURACIÓN DEL CURSO
El curso tiene una duración de 4 meses aproximadamente que equivale a un total de 84 horas lectivas de 
formación presencial.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción al curso es de 280 € + 21% IVA= 338,80 €
Para aquellos alumnos que realicen su inscripción y pago de los derechos antes del 10 de Enero de 2015 
tendrán un descuento del 20%  Por lo que la cuota de inscripción para ellos será de 224 € + 21% IVA= 271,04 €
Además se les entregará la 1º Edición del libro “Resolución de los Contratos del Sector Público: supuesto, 
procedimiento y efectos entre las partes contratantes” de la autora Mª Luisa Martín Morales.
Podrán realizarse hasta el día 9 de febrero de 2015, en la Secretaría de la Fundación Asesores Locales.
Teniendo en cuenta que el número de plazas es limitado, se aceptarán las matrículas por riguroso orden de 
recepción de las cuotas de inscripción.

FORMA DE PAGO
▪ Transferencia bancaria a nombre de la Fundación Asesores Locales en la entidad BBVA a cuenta:

IBAN: ES62 – 0182 – 5918 – 44 – 0201506407
▪ Talón bancario a nombre de la Fundación Asesores Locales en Av. Pintor Joaquín Sorolla, 51 - 29016  Málaga. 

▪ Web: www.fundacionasesoreslocales.org.

CANCELACIONES
Las cancelaciones de matrícula, para que conlleven la devolución del importe de los derechos abonados, se 
deben de comunicar a  la organización al menos con siete días hábiles antes del comienzo de la actividad 
formativa.  Pasado éste plazo se procederá a la devolución del 50% de los derechos de inscripción.  Una vez 
comenzada la acción formativa no se procederá a devolución alguna. 

TUTORÍA
Venancio Gutiérrez Colomina, Francisco Gutierrez Julián y Rafael Talavera Bernal.
• Se llevaría a cabo on line, via email.
• Estarán a disposición del alumnado para atender las consultas en el tiempo establecido.
•  Corregirán las actividades prácticas que correspondan.
•  Estimulará la participación de los asistentes para alcanzar los objetivos.
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Este curso trata de buscar soluciones para resolver los principales problemas planteados por la aplicación 
efectiva del Texto Refundido de la Ley  de contratos del Sector Público (TRLCSP), analizando los procedimientos 
de selección a través de supuestos prácticos reales y los contratos celebrados de forma cotidiana por los 
Ayuntamientos (Obras, Suministros, Servicios y Gestión de Servicios Públicos), no solo desde los aspectos 
jurídicos sino también desde la perspectiva de la fiscalización presupuestaria. Pretende potenciar el 
conocimiento de los empleados públicos auxiliares y administrativos,  que son los tramitadores de la 
contratación del Sector público, especialmente en lo referente a las materias que afectan directamente al 
desarrollo de su trabajo, con una perspectiva esencialmente práctica. 

OBJETIVOS 



• Los contratos sujetos a regulación armonizada. Umbrales comunitarios. Singularidades.
• El acuerdo marco, el sistema dinámico y el centralizado.

MÓDULO IV. Del 1 de abril al 16 de abril de 2015
LA FISCALIZACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. LA 
CESIÓN DEL CONTRATO Y EL SUBCONTRATO. LA FACTURA ELECTRÓNICA.

• Conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria.
- ¿Se puede fraccionar el objeto del contrato?
- Precio cierto y estimado del contrato.
- Garantías preceptivas y facultativas.
- Fiscalización de la aprobación del gasto.
- Criterios de valoración para la selección de la oferta.
- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.
- El pago y devengo de intereses de demora
- Embargo de certificaciones. Régimen transmisión de los derechos de cobro.
- Guía práctica fiscalización contrato de obra.

MÓDULO V. Del 17 de abril al 3 de mayo de 2014
CONTRATO DE OBRAS. 
• Actuaciones preparatorias
- Contenido
- Supervisión
- Aprobación proyecto
- Replanteo
- Prescripciones técnicas particulares
- Pliego condiciones administrativas.
• Umbrales de los procedimientos de adjudicación.
• Efectos, cumplimiento y extinción
- Certificaciones
- Modificados
- Complementarios
- Liquidación.

MÓDULO VI. Del 4 de mayo al 18 de mayo 2015
EL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EL DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA.
EL CONTRATO GESTIÓN SERVICIO PÚBLICO
• La delimitación del concepto servicio público en el régimen local.
• Modalidades del Contrato Gestión Servicio Público.
   Concesión, Gestión interesada, Concierto, Sociedad economía mixta.
• Procedimiento de adjudicación
• Modificación
• Cumplimientos y efectos
• Revisión /Incumplimiento obligaciones contractuales
• Resolución
• Subcontratación

CONTRATO CONCESIÓN OBRA PÚBLICA
• Concepto
• Actuaciones preparatorias
 - Estudio viabilidad ¿Qué valor jurídico tiene?
- Anteproyecto construcción y explotación 
- Proyecto obra,
- Pliego cláusulas administrativas y particulares
• Ejecución
 Construcción obra pública, Explotación obra pública, Derechos y obligaciones concesionarios, Prerrogativas y 
derechos administración, Régimen económico financiero, Extinción

MÓDULO VII. Del 19 de mayo al  5 de junio al 2015
CONTRATO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS. ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN  BIENES PATRIMONIALES.
• Contratos de suministros
- Concepto y Procedimientos de adjudicación: ordinarios y extraordinarios. Su duración. La oportunidad de las 
Centrales de Contratación
- Su ejecución: entrega y recepción
- Régimen de las modificaciones y causas específicas de resolución
• Contratos de servicios
- Concepto y tipos. Su diferencia con el contrato de gestión de servicios públicos. Determinación del valor del 
contrato
- Reglas sobre solvencia o clasificación del empresario e incompatibilidad para concurrir
- Procedimientos de adjudicación: ordinarios y secundarios. Determinaciones a resaltar en su tramitación, su 
vigencia. Los contratos menores
- Régimen de las modificaciones y causas específicas de resolución: supuestos especiales de nulidad. ¿Se 
consolida la relación laboral de la persona que haya ejecutado materialmente el servicio con el ente 
contratante?
• Adquisición y enajenación de bienes patrimoniales
- Formas de su adquisición: por ley, onerosas, gratuitas, prescripción, …
- Enajenación:
• Modalidades y requisitos procedimentales
• Sus formas: subasta, concurso y adjudicación negociada y directa sin concurrencia pública.
- Régimen del Patrimonio Público del Suelo: Disposición de los bienes patrimoniales (gratuita, concurso, 
subasta, enajenación directa, permuta) y demaniales.

DESTINATARIOS
• Administrativos, Auxiliares Administrativos y Técnicos Auxiliares,··

• Empleados públicos de los grupos C y D de las áreas económico-financieras y de Contratación de Gestión 
de Servicios Públicos de las Entidades Locales y Diputaciones. 

• Profesionales, en general cuyo interés se centra en las materias objeto del curso. (Comprendiendo 
Sociedades Mercantiles,  Fundaciones, Consorcios y Mancomunidades).

PROGRAMA PROGRAMAPROGRAMA

MÓDULO I. Del 10 de febrero al 25 de febrero de 2015
INTRODUCCIÓN A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: PRINCIPIOS Y CLASES DE CONTRATOS. 
SUJETOS: ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PODER ADJUDICADOR Y RECTOR DEL SECTOR PÚBLICO.

• Principios: libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de 
trato.
•  Ámbito contratos  onerosos del sector público.
• Definición del Sector Público: ¿Qué comprenden las Administraciones Públicas? ¿Qué son los poderes 
adjudicadores?
• Régimen jurídico aplicable a los Consorcios, Mancomunidades, Entes públicos empresariales, Sociedades, 
Mercantiles públicas, Fundaciones Privadas de base pública.
• Cuales son los negocios y contratos excluidos de la legislación de contratos  sector público.
• Clases de contratos: administrativos típicos (obras, concesión de obras públicas, gestión servicios públicos, 
suministros, servicios y de colaboración entre sector público y privado), administrativos especiales y privados.
• ¿Qué son los contratos sujetos a regulación armonizada?
• ¿En qué supuestos caben los contratos menores?

MÓDULO II. Del 26 de febrero al 15 de marzo de 2015
ORGANO DE CONTRATACIÓN. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y PERFIL DEL CONTRATANTE. MESA DE 
CONTRATACIÓN. APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRACTUAL A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

• Órganos de contratación. ¿Cuáles son los órganos de contratación en el ámbito local?
• ¿Cuáles son las funciones del responsable del Contrato?
• El perfil del contratante del Órgano de contratación: funciones y contenido.
• El Contratista: Capacidad y Solvencia. La clasificación.
¿Cómo se acredita la solvencia financiera y económica? ¿ y la técnica?.
• Objeto del contrato: posible, lícito y determinado o determinable. ¿Puede ser futuro?
• Precio: Revisión de precio. Sistemas de revisión de precios.
• Funciones de la Mesa de contratación: Composición en las entidades locales.

MÓDULO III. Del 16 de marzo al 31 de marzo de 2015
ACTUACIONES PREPARATORIAS DE LOS CONTRATOS. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN. LOS SISTEMAS DE 
RACIONALIZACIÓN TÉCNICA.

• La preparación de los contratos. El expediente de contratación.
- Tramitación ordinaria.
- Tramitación abreviada: modalidad urgente.
- Tramitación abreviada: modalidad emergencia.
• Los pliegos de cláusulas administrativas generales y particulares. Los pliegos técnicos.
• Análisis de expedientes y pliegos y ejercicios de elaboración.
• La adjudicación de los contratos.
- Procedimiento abierto y restringido
- Procedimiento negociado sin publicidad.
- Procedimiento negociado con publicidad.
- Procedimiento diálogo competitivo.
• Estudio de los procedimientos de contratación más usuales. Aprendizaje de elaboración del expediente de 
adjudicación.
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CURSO E-LEARNING: ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL 
PARA AUXILIARES Y ADMINISTRATIVOS

del 10 de febrero al 5 de junio de 2015 

IBAN: ES62 – 0182 – 5918 – 44 – 0201506407

/



PRÓXIMOS CURSOS PREVISTOS:

VII CURSO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCALES

febrero 2015

CURSO E-LEARNING: COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS ENTIDADES LOCALES

 30 de enero de 2015 

CURSO E-LEARNING URBANISMO DE ANDALUCÍA (Para Administrativos y Auxiliares)

5 de marzo de 2015

CURSO E-LEARNING URBANISMO BÁSICO DE ANDALUCÍA

16 de febrero de 2015

PUBLICACIONES:

MEDIDAS CAUTELARES Y JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (Problemáticas y soluciones).

LAS BASES DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE SU FORMACIÓN. MODELO DE BASES (3ª edición)

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS TRIBUTARIAS.

MANUAL PRÁCTICO DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. (RD Leg 3/2011, de 14 de noviembre) (2ª edición)

MANUAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, ENDEUDAMIENTO FINANCIERO Y MOROSIDAD EN LAS ENTIDADES LOCALES (2ª edición)


