Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa)

Teoría y práctica de la nueva Ley de Contratos del Sector Público
Modalitat formativa (marcar amb X) / Modalidad formativa (marcar con X)
Modalitat formativa (marqueu amb X) / Modalidad formativa (marcar con X)
Curs / Curso

X

Taller

Seminari / Seminario

Grup de treball / Grupo de Trabajo

Jornada

Conferència / Conferencia

Modalitat d’impartició (marqueu amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X)
Presencial

En línia / En línea

X

Mixta

Llengua d’impartició (marqueu amb X) / Lengua de impartición (marcar con X)
Espanyol / Español

X

Valencià / Valenciano

Duració (hores) /Duración (horas)

30

Anglés / Inglés

Edicions (número) /Ediciones (número)

1ª

Calendari de realització (per a cadascuna de les sessions) / Calendario de realización (para cada
una de las sesiones)
Sessió /
Sesión

Data / Fecha

Horari / Horario

Inicio

03/06/2019

-

Fin

26/07/2019

-

Lloc / Lugar

En línea*

* Este curso se realizará íntegramente en una plataforma externa

Destinataris: perfil professional (detallar) /Destinatarios: perfil profesional (detallar)
PAS de la Universitat de València.

Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa

Nom / Nombre

Adoración Ramírez Castellanos

Breu CV / CV breve

ADR Formación

Nom / Nombre

José León de la Granja

Breu CV / CV breve

ADR Formación
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Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos
OBJETIVOS
Con el presente curso se exponen de modo comprensible los contenidos de la nueva legislación
de contratos, así como el nuevo escenario para la contratación administrativa, haciendo especial
hincapié en aquellos aspectos que interesan al ámbito universitario.
Los objetivos directos parecen claros:
• Mayor transparencia en la contratación pública.
• Conseguir una mejor relación calidad-precio.
• Velar por los aspectos medioambientales, sociales e innovadores.
• La idea fundamental de vetar toda corrupción.
• La simplificación de los trámites y la reducción de la burocracia.
• El impulso a la contratación electrónica.
CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Normativa sobre contratos del sector público.
Contratos del sector público.
Configuración general: principios, invalidez y recursos. Registros oficiales. Especial
consideración de los Acuerdos Marco.
Elementos Subjetivos (I): Órgano de contratación.
Elementos Subjetivos (II): Contratante.
Elementos objetivos.
Preparación de los contratos.
Adjudicación de los contratos. Consideración especial del ámbito de la investigación.
Efectos, modificación, cumplimiento y extinción de los contratos.
Tipos contractuales (I): Contrato de obras.
Tipos contractuales (II): Contrato de Concesión de Obras.
Tipos contractuales (III): Contrato de Concesión de Servicios.
Tipos contractuales (IV): Contrato de Suministro.
Tipos contractuales (V): Contrato de Servicios.

Competències que es desenvoluparan / Competencias que se desarrollarán

− Mayor conocimiento de la legislación vigente.
− Aplicación correcta de la nueva legislación.
Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de
evaluación de la actividad (obligatorio)
Es obligatorio superar los test que se plantean a lo largo del curso.
Visualización del 100 % de los contenidos y superación de las pruebas de evaluación fijadas.
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