
 
 
 
 
 

NOMBRE CURSO LA CONTRATACIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE 

(2020FC012_01) 

ÁREA FORMATIVA JURÍDICO PROCEDIMENTAL 

CARGA LECTIVA 20  horas 

PLAZAS OFERTADAS 30 

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Personal empleado público adscrito al Plan agrupado de la Diputación 

de Cádiz 2020. Tendrán prioridad las personas que trabajen en 

contratación y/o secretaría. 

FECHA DE INSCRIPCIÓN del 13 de noviembre al 4 de diciembre 

FECHAS CELEBRACIÓN Realización del 15 de diciembre al 7 de enero de 2021 

MODALIDAD On line 

DESCRIPCIÓN/ OBJETIVO Conocer las bases argumentativas y las claves jurídicas que permiten 

utilizar los criterios sociales y medioambientales en la contratación 

pública  

Proporcionar una formación específica en materia de Contratación 
Pública.  

Conocer  este importante elemento de la contratación pública para el 
desarrollo económico, social y sostenible  

Al finalizar el curso el alumnado conocerá con detalle todos los 

elementos teóricos, de argumentación jurídica y de utilización práctica 

para la utilización de los aspectos socio-laborales y medioambientales  

 

CONTENIDOS DEL CURSO 1. LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS SOCIALES Y AMBIENTALES CON 

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA I. Contratación estratégica y objetivos 

sociales. La importante evolución del Derecho de la Unión Europea que 

culmina la aprobación de la Directiva 2014/24 II. La Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014. III. La Estrategia Europa 2020 y la cuarta 

generación de directivas de la Unión Europea sobre contratación 

pública IV. La protección del medio ambiente a través de los contratos 

públicos. La importante sentencia Concordia Bus Finland y la 

integración de aspectos ambientales en la LCSP 9/2017 V. 

Conclusiones .                         

 2. LA UTILIZACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES 

EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: ESPECIAL ATENCIÓN A LA 

IGUALDAD DE GÉNERO I. Preliminar. II. El reconocimiento por el tjue 

de los aspectos sociales y medioambientales. III. La positivización de 

los aspectos sociales y medioambientales en la normativa de la Unión 



 
 
 
 

Europea y española. IV. Ejemplos prácticos de aspectos basados en la 

igualdad de género en las distintas fases del procedimiento de 

contratación administrativa. a) Referidos a los criterios de admisión. • 

Cláusulas generales aplicables a todos los contratos. • Cláusulas 

exigibles solamente cuando estén relacionadas con el objeto del 

contrato. b) 2Referidos a los criterios de valoración/adjudicación. • 

Cláusulas generales aplicables a todos los contratos. • Cláusulas 

exigibles solamente cuando estén relacionadas con el objeto del 

contrato. c) Referidos a las condiciones de ejecución. • Cláusulas 

generales aplicables a todos los contratos. • Cláusulas exigibles 

solamente cuando estén relacionadas con el objeto del contrato. V. 

Breve análisis de la aplicación real de los aspectos sociales y 

medioambientales y de la igualdad de género en la contratación 

pública. VI. Los aspectos medioambientales.  V. Claves para la 

utilización de los aspectos sociales y medioambientales.                                                                                                   

3. DISCAPACIDAD Y CONTRATOS PÚBLICOS I. Transversalidad de las 

políticas en materia de discapacidad II. La discapacidad en la 

normativa reguladora de los contratos públicos III. Los pliegos de 

prescripciones técnicas y la definición de sus reglas de acuerdo a 

criterios de accesibilidad universal IV. Los criterios sociales de 

valoración para seleccionar la oferta económica más ventajosa V. La 

preferencia en caso de empate para las ofertas de las empresas que 

tengan en su plantilla un determinado número de trabajadores con 

discapacidad. VI. Reserva de la participación en los procedimientos de 

adjudicación de contratos a centros especiales de empleo y empresas 

de inserción socio-laboral VII.                                                                   

4. DIRECTRICES PARA LA INTRODUCCIÓN DE CLÁUSULAS 

LABORALES, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES EN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA Y CATÁLOGO DE DICHAS CLÁUSULAS I. Directrices para la 

introducción de cláusulas laborales, sociales y medioambientales en la 

contratación pública II. Catálogo de cláusulas sociales, laborales y 

medioambientales para las distintas fases de los procedimientos de 

contratación pública III. Anexo: Ejemplos de inclusión de cláusulas 

sociales y medioambiente 

DOCENCIA DICAMPUS 

. 


