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CATÁLOGO DE IMPACTOS FORMATIVOS



Con un formato breve, directo y desenfadado, pero sin 
perder rigor docente, se presenta Lentisco One Shot. 
Una batería de acciones formativas enfocadas a conse-
guir el conocimiento técnico y práctico imprescindible 
en determinadas áreas, tareas o procedimientos, lo que lo 
diferencia de la mayor parte de la oferta formativa actual 
en el mercado. 

Las propuestas de Lentisco One Shot se distinguen por 
un carácter marcadamente práctico, con cargas lectivas 
entre 10 y 15 horas de estudio, y en formato 100% online
multiplataforma. Impactos formativos directos y efi caces. 

Todos los impactos tienen el mismo precio, y la matrícula 
está abierta durante todo el año. Elige la materia de tu in-
terés y disfruta del contenido de forma inmediata. 



CONTRATACIÓN 
PÚBLICA

COMPLIANCE 
SANITARIO

DERECHO
SANITARIO

HABILIDADES
PROFESIONALES

MATERIA CURSOS

“La importancia de la necesidad institucional en el 
contrato público”

“Integridad y transparencia en la contratación pública”

“La determinación de los criterios de adjudicación”

”Las etiquetas en la contratación pública (normalización)”

“Introducción al Compliance Sanitario”

“Prevención de demandas de responsabilidad civil 
profesional  en el ámbito sanitario”

“Usos prácticos y efi caces de la historia clínica”

“Técnicas de expresión oral y escrita. Principios de 
oratoria retórica para profesionales”



Contratación 
Pública



La importancia de la necesidad 
institucional en el contrato público

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

La vigente Ley de Contratos del Sector Público ha situado a la necesi-
dad institucional como origen y foco del proceso de compra pública, 
alrededor del que todo orbita, pero… ¿cómo se determina la necesi-
dad? Es más, ¿qué es la necesidad institucional? ¿Cuándo y cómo hay 
que justifi carla en el expediente de contratación?

Un gran porcentaje de los recursos que sufrirán los expedientes de 
contratación estarán relacionados con la incorrecta determinación de 
la necesidad institucional, por lo que resulta fundamental compren-
der y ejecutar correctamente este importante trámite. 

• Aprender a defi nir y documentar correctamente la  necesidad que 
motiva el contrato público

• Aprender a evaluar cuándo la necesidad institucional está bien de-
fi nida y argumentada en el expediente 

Contratación Pública

• Personal al servicio de la Administración con responsabilidades en 
contratación pública  

• Personal de empresas que contratan con la Administración
• Profesionales de la contratación pública

CURSO 1

MATERIA

DESTINATARIOS



Integridad y transparencia en 
la Contratación Pública

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Las obligaciones de publicidad y transparencia son instrumentos para 
la fi scalización efectiva del uso de los medios y recursos públicos.

Aunque se habla mucho de la transparencia en la contratación públi-
ca, en ocasiones acaba disfrazada de una apariencia de transparen-
cia, un mero cumplimiento formal que no cumple la fi nalidad a que 
debe servir.

Por otra parte, las obligaciones de transparencia e integridad afectan 
a la esfera de la responsabilidad personal de aquellas personas que 
intervienen en procesos de compra pública. 

• Aprender los fundamentos de la transparencia
• Comprender las diferencias entre publicidad y derecho de acceso
• Aprender las principales obligaciones en materia de transparencia 

en la contratación pública 

Contratación Pública. Transparencia 

• Personal al servicio de la Administración con responsabilidades en 
contratación pública

• Personal al servicio de la Administración que participe ocasional-
mente en la contratación pública

• Personas con interés por comprender mejor la importancia de la 
transparencia en la contratación pública, como periodistas, políti-
cos en la oposición, etc.

MATERIA

DESTINATARIOS
MATERIA

DESTINATARIOS

CURSO 2



La determinación de los criterios
de adjudicación

DESCRIPCIÓN La vigente Ley de Contratos del Sector Público ha provocado una ma-
rejada de cambios que aún no se ha calmado. Uno de los principales 
ha sido abandonar el precio como clave en el proceso de adjudicación 
en favor de la relación calidad-precio, que va mucho más allá y com-
prende muchos factores diferentes, favoreciendo una compra soste-
nible, ética, ecológica y socialmente responsable.

El escenario actual es radicalmente distinto al anterior, basado en el 
precio más bajo. Ha tardado, pero el legislador ha comprendido que 
lo barato puede salir muy caro.

• Aprender la naturaleza jurídica de la relación calidad-precio y sus 
diferentes manifestaciones.

• Aprender a vincular los criterios de adjudicación con la Necesidad 
del contrato

• Aprender a manejar los criterios que la ley ofrece

Contratación Pública

• Personal al servicio de la Administración con responsabilidades en 
contratación pública

• Personal al servicio de la Administración que participe ocasional-
mente en la contratación pública

• Personas con trabajos relacionados con procesos de licitación pú-
blica

MATERIA

DESTINATARIOS

OBJETIVOS

CURSO 3



Las etiquetas en la contratación 
pública (normalización)

DESCRIPCIÓN La declaración responsable es una manifestación realizada por el pro-
pio interesado, y aunque sigue siendo válida, perderá relevancia en 
favor de las conocidas como etiquetas, que son certifi caciones que 
acreditan, por parte de un tercero, una serie de circunstancias en tor-
no a los licitadores o sus bienes, obras o servicios. 

Las etiquetas aparecen en la vigente norma como un efi caz sistema 
para la selección de licitadores en función de los valores que se pre-
tendan primar en un proceso de contratación determinado, pero hay 
que conocer cuáles hay para poder solicitar de forma adecuada y pro-
porcionada en función de la necesidad institucional.

• Aprender la naturaleza y posibilidades de uso de las etiquetas en la 
contratación pública

• Aprender a utilizar las etiquetas en las distintas fases del expedien-
te de contratación

• Analizar ejemplos prácticos del correcto uso de etiquetas en proce-
sos de contratación pública

Contratación Pública. Estándares y normalización. 

• Personal al servicio de la Administración con responsabilidades en 
contratación pública

• Personal al servicio de la Administración que participa ocasional-
mente en la contratación pública

• Personas con trabajos relacionados con procesos de licitación pú-
blica

MATERIA

DESTINATARIOS

OBJETIVOS

CURSO 4



Compliance
Sanitario



Introducción al Compliance Sanitario

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

MATERIA

DESTINATARIOS

Cumplir la extensa normativa vigente en el sector sanitario es todo 
un reto, por lo que contar con un modelo y sistema de gestión que 
vele de forma efi caz por ese cumplimiento resulta fundamental para 
organizaciones e instituciones. 

El ámbito sanitario es uno de los más necesitados de poder acreditar 
ante terceros el compromiso de la estructura organizativa con el cum-
plimiento del Derecho, tanto en el ámbito privado como en la sanidad 
pública. 

La cultura del cumplimiento normativo demuestra que la prevención 
puede extenderse más allá de la salud de las personas y llegar a los 
procedimientos organizativos y de contratación. 

• Aprender la importancia del Compliance o Cumplimiento Normati-
vo en un sector hiperregulado 

• Entender la especifi cidad del sector sanitario
• Aprender para qué sirve un sistema de cumplimiento adecuado

Compliance o Cumplimiento Normativo. 

• Responsables de centros sanitarios incluidos dentro del concepto 
de PYME

• Personas con interés por recibir una aproximación al Compliance 
Sanitario

CURSO 1



Derecho 
Sanitario



DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Para el profesional sanitario, recibir una demanda de responsabilidad 
civil es un problema muy serio, aunque tenga su seguro en regla. Ya 
lo dice la vieja maldición, “juicios tengas y los ganes”, porque aún así 
se habrá sufrido un perjuicio en el proceso.

Al igual que sucede con muchas enfermedades, hay medios para pre-
venir las demandas de responsabilidad civil, así como para reducir las 
posibilidades de ser condenados.

Todo buen profesional debe conocer sus responsabilidades para pre-
venir cualquier efecto derivado de ellas. 

• Comprender las principales obligaciones que afectan a los profe-
sionales sanitarios en el ejercicio privado

• Entender qué cuestiones bajo su propio control pueden incidir en 
su responsabilidad profesional

• Romper con los bulos y las fake news en el ámbito de la responsa-
bilidad civil sanitaria

Derecho Sanitario. Responsabilidad civil

• Profesionales sanitarios que ejerzan en el ámbito privado, sea por 
cuenta propia o ajena

• Estudiantes de titulaciones sanitarias con interés por conocer el al-
cance de sus futuras responsabilidades

MATERIA

DESTINATARIOS

MATERIA

DESTINATARIOS

Prevención de demandas de 
responsabilidad civil profesional 
en el ámbito sanitario

CURSO 1



DESCRIPCIÓN En la historia clínica consta todo el proceso de la evolución de un pa-
ciente y su patología, y siempre es un documento clave en todo pro-
ceso de responsabilidad clínica.

A la luz de la jurisprudencia, los profesionales sanitarios no utilizan 
correctamente este documento, al que acceden y consultan constan-
temente, y que ellos mismos redactan. 

Resulta imprescindible conocer todas las cuestiones que nacen deri-
vadas del uso de este importante documento clínico, con relevancia 
jurídica y en la esfera de la responsabilidad personal. 

• Entender la importancia de la historia clínica como documento que 
sirve de prueba en juicio

• Erradicar situaciones de uso incorrecto
• Aprender a usar la historia clínica de forma proactiva

Derecho Sanitario. Responsabilidad civil

• Profesionales sanitarios, que trabajen por cuenta propia o ajena, 
en el ámbito público o en el privado

• Estudiantes de titulaciones sanitarias con interés por conocer el al-
cance de sus futuras responsabilidades

MATERIA

DESTINATARIOS

OBJETIVOS

Usos prácticos y efi caces 
de la historia clínica

CURSO 2



Habilidades
profesionales

OBJETIVOS

MATERIA

DESTINATARIOS



DESCRIPCIÓN Cada día es más frecuente que forme parte del trabajo cotidiano  de 
los profesionales con responsabilidades de organización o de ejecu-
ción de determinados proyectos, la exposición, tanto oral como escri-
ta de informes o presentaciones. 

Este curso pretende dar una serie de orientaciones básicas que per-
mitan una mejora efi caz de la comunicación verbal y escrita, basada 
en dos elementos fundamentales: la confi anza en uno mismo, y el uso 
correcto del lenguaje, incluido el corporal. 

• Aprender a controlar el estrés y los nervios al hablar en público
• Aplicar reglas de oratoria y retórica sencillas
• Mejorar la claridad expositiva

Retórica y comunicación. Habilidades profesionales

• Profesionales que realicen presentaciones, exposiciones o inter-
vengan en foros públicos o reuniones internas frecuentes 

OBJETIVOS

MATERIA

DESTINATARIOS

Técnicas de expresión oral y 
escrita. Principios de oratoria y 
retórica para profesionales 

CURSO 1
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