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1. CONTRATACION PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE 

 
MODALIDAD Y DURACIÓN  

Mixta 
 
22 horas On Line 
8 Presencial 

TEMARIO 

UD 1. La consecución de objetivos sociales y ambientales con la contratación pública. 
 
- Contratación estratégica y objetivos sociales. La importante evolución del derecho 

de la unión europea que culmina la aprobación de la directiva 2014/24 
- 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 

- La estrategia Europa 2020 y la cuarta generación de directivas de la Unión Europea 
sobre contratación pública 

- 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 
LCSP9/2017    

 
UD 2. La utilización de aspectos sociales y medioambientales en la contratación pública: 
especial atención a la igualdad de género. 
 
- El reconocimiento por el TJUE de los aspectos sociales y medioambientales 
- La positivización de los aspectos sociales y medioambientales en la normativa de la 

unión europea y española 
- Ejemplos prácticos de aspectos basados en la igualdad de género en las distintas 

fases del procedimiento de contratación administrativa 
- Breve análisis de la aplicación real de los aspectos sociales y medioambientales y de 

la igualdad de género en la contratación pública 
- Los aspectos medioambientales 
- Claves para la utilización de los aspectos sociales y medioambientales 
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UD 3. Discapacidad y contratos públicos 
 
- Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad 
- La discapacidad en la normativa reguladora de los contratos públicos 
- Los pliegos de prescripciones técnicas y la definición de sus reglas de acuerdo a 

criterios de accesibilidad universal 
- Los criterios sociales de valoración para seleccionar la oferta económica más 

ventajosa 
- La preferencia en caso de empate para las ofertas de las empresas que tengan en su 

plantilla un determinado número de trabajadores con discapacidad  
- Reserva de la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a 

centros especiales de empleo y empresas de inserción socio-laboral 
- Condiciones especiales de ejecución del contrato 
 
UD 4. ODS y utilización estratégica de la contratación pública 
 
-  Objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y 

contratos públicos 
-  Fondos europeos de recuperación NGEU y ODS 
- Discapacidad, ODS y contratos públicos 
 
UD 5. Directrices para la introducción de cláusulas 
 
- Directrices para la introducción de cláusulas laborales, sociales y medioambientales 

en la contratación pública 
- Catálogo de cláusulas laborales, sociales (incluyendo atención a la discapacidad y 

perspectiva de género) que es posible incluir en las diversas fases de ejecución del 

contrato. 

- Anexo: Ejemplos de inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la 

contratación pública 

 

  


