
 
 
 
 

NOMBRE CURSO LA INCLUSIÓN DE LAS CLAUSULAS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA (2020FI012_01) 

CARGA LECTIVA 25 horas 

PLAZAS OFERTADAS 30 

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Personal empleado público de Diputación de Cádiz. En el caso de que 

queden plazas disponibles, podrán acceder personas del Plan 

Agrupado de Formación Continua 2019 o de organismo que se 

encuentra en trámite en 2020. 

 

Será prioritario el personal que trabaja en centrales de contratación y 

el que desarrolla en su puesto de trabajo pliegos de contrataciones.  

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del  30 de marzo al 10 de abril. 

FECHAS CELEBRACIÓN Del 15 de abril al 15 de mayo.  

MODALIDAD Online 

OBJETIVOs  OBJETIVOS GENERALES: 

 Tomar conciencia de la desigualdad entre mujeres y hombres.  

 Comprender la importancia de la contratación pública como 

herramienta transformadora.  

 Adquirir los conocimientos necesarios para plasmar criterios de género 

en las licitaciones públicas.  

 Disponer de las herramientas necesarias para concretar con plenas 

garantías técnicas y jurídicas las cláusulas de género en los pliegos de 

contratación.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar el marco jurídico de la contratación pública con perspectiva de 

género y visualizar su potencial para lograr efectos y resultados 

tangibles.  

 Pormenorizar las posibilidades procedimentales de aplicación en las 

diferentes fases del procedimiento.  

 Mostrar las mejores prácticas de diversas Administraciones Públicas.  

 Proporcionar modelos de cláusulas para la igualdad de mujeres y 

hombres. Abordar y disponer de sistemas de comprobación y 

verificación de las cláusulas de género. 

CONTENIDOS DEL CURSO  INTRODUCCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. Datos que acreditan la desigualdad 
de género entre mujeres y hombres en nuestra sociedad. Acción 
positiva y transversalidad. Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. Contratación pública y perspectiva de 
género. Opciones técnicas y opciones temáticas. 

 PREPARACIÓN DE LOS PLIEGOS. El objeto del contrato. Justificación del 



 
 
 
 

expediente y necesidades a satisfacer. Certificados sociales. 
Planificación. Consultas preliminares. Aspectos laborales. Prohibiciones 
para contratar. Solvencia técnica en materia de igualdad. 

 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN. Regulación y análisis. Ejemplos y buenas prácticas. 

 CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE GÉNERO. Sistema 
general de control y verificación. Verificadores asociados a cada 
cláusula. 

 

 

DOCENTE Santiago Lesmes Zabalegui .Licenciado en Derecho.  Experto en Contratación 

Pública Responsable, políticas de igualdad, inserción laboral, exclusión social, 

discapacidad y RSE.  Ha sido Secretario de Ayuntamiento y gestor de Hacienda,  

y también ha trabajado en el Tercer Sector Social. Consultor de cláusulas 

sociales. En estos quince años ha formado, asesorado o elaborado instrucciones 

o acuerdos para 85 diferentes Administraciones Públicas. Ha tomado parte en la 

redacción de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en lo relativo a 

contratación responsable. He redactado 25 guías e impartido más de 200 

cursos, talleres y conferencias sobre cláusulas sociales. 

 


