
OBJETIVOS DEL TALLER

FORMADOR

• Obtener una visión general de las principales vías de financiación
para los Fondos Next Generation EU.

• Conocer los aspectos relativos a los contratos públicos y el
proceso de licitación.

• Adquirir las claves necesarias para la elaboración de una
propuesta en todas sus fases: desde la identificación de
convocatorias hasta la presentación de la misma.

• Estudio de casos prácticos.

CEIM organiza un Taller de formación GRATUITO para ayudar a entender el proceso de
licitaciones para las empresas, con el fin de presentar proyectos de fondos europeos - Next
Generation- a la administración pública, con un enfoque práctico orientado al análisis de
licitaciones y todo el proceso completo para la presentación de las mismas.

PÚBLICO OBJETIVO

Personal directivo o técnico 
interesado en la presentación 

a licitaciones públicas

FECHAS Y HORA

Día 22 de Septiembre de 2021
15:30- 18:00 h

MODALIDAD

Teleformación

PLAZAS LIMITADAS 

TALLER DE FORMACIÓN 
Participación en un contrato público de Fondos Europeos

#LicitacionesNextGenEU 



PROGRAMA DEL TALLER

Aspectos clave de las licitaciones de contratos
públicos

Conceptos, normativa y otros aspectos prácticos relativos a
un contrato público.

Bloque 1

15:30 - 16:00 

Elaboración y presentación de la propuesta

Fases de licitación pública y estudio de Pliegos. 

Bloque 3

16:20 - 16:50

Elementos previos a la elaboración de una propuesta

Plataformas/perfil del contratante, medios y documentación
necesaria para la elaboración de una propuesta.

Bloque 2

16:00 - 16:20

INFORMACIÓN ADICIONAL

• El taller de formación es de carácter gratuito.

• La modalidad del taller es teleformación con una duración total de
dos horas y media (2,5h).

• Las personas interesadas en realizar la formación, deberán realizar la
pre-inscripción a través del siguiente enlace.

• CEIM informará vía e-mail a los alumnos seleccionados para recibir la
formación.

• Se entregará un diploma a todos los alumnos a la finalización del
taller, si cumplen con los criterios de asistencia mínima.

• A la finalización del taller se entregarán a los alumnos los
contenidos didácticos utilizados durante el curso.

Análisis de licitaciones públicas

Casos prácticos para el análisis de licitaciones públicas 
vinculadas al Plan de Recuperación (Fondos Next 
Generation). 

Bloque 4

17:00 - 18:00

https://ceim.es/eventos/formulario/taller-formativo-participacion-contrato-publico-fondos-europeos

