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La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público abre las puertas del sec-
tor público a las PYMES.

Entre las principales novedades de la ley está la obligación de facilitar la participación de las pequeñas y 
medianas empresas, que suponen más del 80% del tejido empresarial europeo. Una de las garantías más 
importantes creadas para su participación es la regla general de la necesidad de la división en lotes de los 
contratos que la Administración licite, lo que facilitará sin duda que los tamaños de las empresas y los 
contratos se adapten mucho mejor.

Sin embargo, una de las barreras más importantes con que se encuentran las PYMES para acceder a la 
contratación pública es la falta de conocimientos: no saben cómo se anuncian esos contratos, la 
importancia que tienen los pliegos, ni cómo presentar una oferta efectiva. No conocen los 
procedimientos, ni sus derechos y obligaciones como licitadores ni como adjudicatarios, y este descono-
cimiento actúa para ellas como una verdadera barrera de entrada al mercado.

Con este curso, Lentisco pone la contratación pública al alcance de las PYMES. 

Los conocimientos, recursos y herramientas que se proporcionan en esta acción formativa, permitirá a 
nuestras pequeñas y medianas empresas estar en condiciones de acceder con garantías al importante mer-
cado que supone la actividad del Sector Público.

Las PYMES se han encontrado con importantes 
barreras de entrada al mercado de la contrata-
ción pública, que representa el 20% de nuestro 
PIB. Sin embargo, la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público ha abierto este importante espa-
cio de actividad económica a la participación de 
PYMEs, en un importante esfuerzo para conse-
guir su incorporación con garantías y efectivi-
dad. A día de hoy, la única barrera que deberán 
sortear las PYMES para poder participar en la 
contratación pública es su desconocimien-
to sobre las reglas y normas de funcio-
namiento de la contratación pública. El 
curso va dirigido a hacer caer esas barreras 
y llevar a las PYMES a la plena participación 
en este importante mercado: una herramienta 
fundamental.

Lentisco cuenta con una importante expe-
riencia en el ámbito de la gestión em-
presarial, a través de sus servicios de crea-
ción de valor y de mejora de resultados, así 
como sus programas y sistemas de análisis 
de riesgos corporativos y Compliance; pero 
también reúne un gran conocimiento en el 
área de la contratación pública, especialmente 
en mercados muy competitivos y complejos, 
como el socio sanitario. La unión de nuestras 
áreas de Corporate, gestión de empresas, tec-
nología y contratación pública, desde nuestra 
plataforma de formación, ha dado como 
fruto este curso dirigido a convertir a nues-
tras PYMES en actores relevantes dentro de 
la contratación pública, abriéndoles las 
puertas de este importante mercado.



OBJETIVOS DEL CURSO

Didáctica y exposi-
ción enfocada a la 

práctica.

VALORES DIFERENCIALES

Aplicabilidad 
de conocimien-
tos adquiridos.

Esquematización de pro-
cedimientos en itinera-
rios de contratación.

Visión práctica de 
conjunto y del funda-
mento de la norma.

Conocimiento acerca 
de cómo hacer va-
ler sus derechos.

Aproximación a la normativa de contratos desde la óptica de la PYME.

Conocimiento y comprensión de los principales procedimientos de licitación.

Entendimiento del papel de los diferentes actores del proceso de contratación.

Asimilación del criterio calidad-precio y demás criterios de adjudicación.

Conocimiento de las obligaciones y derechos como adjudicatario.



Administradores y gestores de PYMES

Personal administrativo

Responsables de mercado y de producto o servicio

Profesionales de la contratación pública

DIRIGIDO A

PERFIL CLAUSTRO DE PROFESORES 

El  profesorado  del  Curso  Especializado ‘Estrategias de acceso a la Contratación Pública para 
PYMES’  está  formado  por  profesionales  de  reconocida  valía  y  amplia  experiencia  en  cada  una  de  sus  
áreas  de  actividad que forman  un  plantel  transversal  y  multidisciplinar  que  permite  abordar  todos  los  
aspectos  de  la  contratación  pública  con  rigor  y  eficacia.



BLOQUE

1

2
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MATERIA HORAS TOTALES

La Administración y la PYME

El proceso de la contratación

El desarrollo del contrato

Defendiendo nuestros derechos frente a la Administración

7

12

3

3

Quién es la Administración y cómo contrata.     1h
La Unión Europea defiende a la PYME.      1h
La lotificación: adaptación del contrato público a las PYMES.   2h
El papel de la PYME en la preparación del contrato.    1h
Publicidad y Transparencia como garantías para la PYME.   2h

La importancia del Informe de Necesidad en la nueva Ley.  2h
¿Cómo decide la Administración con quién contrata?   3h
Acreditando capacidad y aptitud para contratar. Las etiquetas.  2h
Los criterios de adjudicación de contratos públicos.   2h
¿Cómo se desempatan las propuestas?     1h
El cambio de “sólo precio” a “calidad-precio”.    2h

¿Qué pueden pedirle a la PYME en un contrato?   1h
Derechos y obligaciones de la Administración y la PYME 
en el contrato.        2h

Qué hacer ante los incumplimientos de la Administración.  1h
¿Es posible recurrir? ¿En qué casos?     2h

TOTAL HORAS PROGRAMA 25

TEMARIO



Área de conocimiento

Contratación Pública, Sector Público, 
Administración, Gestión.

*Curso BONIFICABLE para empresas

Certificación

Título propio otorgado por la firma Lentisco 
con 25 horas* de materia lectiva y prácticas 
para la capacitación profesional
*No convalidable con créditos ETCS

622 416 513
formación@lentisco.es 

www.lentisco.es

Fecha de inicio:
Octubre 2018

Modalidad:
100% ONLINE

Duración:
25 horas

Precio:
320 €*


