
 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA: 
APLICACIONES PRÁCTICAS 

 
Objetivo 
 
El objetivo del curso es afrontar con garantías de éxito el gran reto que tiene la 
contratación pública: la contratación pública electrónica. No es arriesgado considerar 
que es altamente probable la imposición de la CPE obligatoria a medio plazo. En este 
curso se encontrarán las claves que permitirán entender mejor en qué consiste la CPE y 
el porqué de su imperiosa necesidad; no en vano, la Unión Europea lleva más de una 
década insistiendo en las ventajas de la CPE y la define como la forma óptima de gastar 
los fondos públicos. 
 
Contenidos 
 
1. La Firma Electrónica para escépticos. Sus diez ventajas sobre la manuscrita 

2. El contexto de la Contratación Pública Electrónica. Especial referencia a la 
Administración Electrónica 

3. La Contratación Pública Electrónica en la Ley de contratos del Sector Público y en las 
directivas de Contratos Públicos 

4. La licitación electrónica 

5. La notificación y la factura electrónica 

 
Destinatarios 
 
Directivos, jefes de área y técnicos encargados de desarrollar contratos en la 
Administración Local 
 
Modalidad del curso 
 
E-learning de 70 horas de duración 
 



 

 

Fechas de celebración 
 
De octubre a diciembre. Fecha inicio pendiente de confirmar 
 
Inscripción 
 
Matrícula: Gratuita. Las inscripciones se realizarán a través de la página 
www.goblonet.es/formacion. Los/as solicitantes recibirán por e-mail la confirmación de 
su matrícula con suficiente antelación. 
 
Si es usuario de Goblonet, active la pestaña formación de su perfil personal para acceder; 
y si no es así, regístrese como usuario. Posteriormente acceda al menú cursos actuales y 
localice el curso para solicitar su inscripción. 
 
Metodología 
 
El programa se desarrollará íntegramente a través de Internet y el contenido se 
estructura en unidades didácticas divididas en epígrafes en los que de una manera clara, 
sencilla y práctica, se verá con todo detalle la materia de estudio. La comprensión se 
facilita con casos prácticos. 
 

• Para seguir las clases, el alumno dispondrá de la documentación necesaria en 
una zona específica del campus virtual. 

 
• El alumno cuenta con un calendario de las clases para saber en qué fecha debe 

realizar la evaluación de cada unidad. No es necesario estar conectado 
permanentemente a Internet. 

 
• Cada alumno mantendrá comunicación con el resto de los participantes del 

curso y con el tutor, utilizando a este efecto foros, correo electrónico y chats. 
 

• Puede consultar las lecciones en Internet o mantener los archivos en su 
ordenador, imprimiéndolas para su posterior estudio. 

 
• La evaluación se efectuará a través de la resolución de un ejercicio para cada una 

de las unidades didácticas 

http://www.goblonet.es/formacion

