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Curso Online de 
Herramientas para la participación en 
Licitaciones Públicas a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector 
Público (PLACSP) 
Adquiera un elevado nivel de conocimientos teórico-prácticos de 
las herramientas y posibilidades que ofrece PLACSP para buscar, 
detectar y crear oportunidades dentro del sector público.
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Herramientas para la participación en Licitaciones Públicas a través 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP)

Según la mayoría de las estimaciones, las contrataciones del sector público representan sobre el 20% del PIB 
nacional. La actual Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, en su trasposición de las Directivas 
europeas, hace una decidida apuesta por la incorporación de la PYME a la Contratación Pública. 
Con este panorama frente a nosotros, ¿qué empresa que se precie no intentaría ver hasta qué punto 
puede integrarse en este mercado de compra pública? Para ello, las empresas demandan profesionales con 
conocimientos en contratación pública que les permita acceder a oportunidades de negocio en un mercado 
cada vez más atractivo.

Este curso está diseñado para que, de una forma práctica, conozcamos las herramientas y las posibilidades 
que ofrece la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) y su gestión. Dicha plataforma se 
convierte en la puerta de entrada al mercado público en España ya que en ella deben estar alojadas o conectadas 
todas las licitaciones que se publiquen en los distintos niveles de la AAPP (estatal, autonómico y local).
Su objetivo principal es conocer las herramientas y posibilidades que nos ofrece la PLACSP que, de una forma 
práctica, nos permite buscar, detectar, anticiparnos y crear oportunidades dentro del sector público.

Los cursos online se han consolidado como un método educativo de éxito en la empresa ya que aportan flexibilidad 
al proceso de aprendizaje, permitiendo al alumno escoger los momentos más adecuados para su formación.
Con más de 30 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y 
la Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos 
en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer 
herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo. 

Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

Presentación

La Formación E-learning

La 
posibilidad 

de escoger el 
momento y lugar 

más adecuado.

1 Aumentar 
sus capacidades 
y competencias en el 

puesto de trabajo en base 
al estudio de los casos 
reales planteados en 

este curso.

3Interactuar 
con otros 

estudiantes 
enriqueciendo la 

diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones 
reales.

2
Trabajar 
con más y  

diversos recursos 
que ofrece el 

entorno 
on-line.
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• Analizar el por qué el sector público se puede convertir en estratégico dentro de nuestra organización.

• Conocer la principal normativa en contratación pública y en la PLACSP.

• Conocer herramientas que nos van a permitir detectar y anticipar oportunidades de negocio para, de esta 
manera, definir nuestra estrategia de ventas al sector público.

• Cómo obtener datos sobre información y licitaciones ya presentadas con la herramienta Open PLACSP.

• Conocer los datos más importantes a tener en cuenta en un anuncio de licitación.

• Profundizar en los requisitos que como operador económico nos van a exigir para poder participar en 
procesos de licitaciones públicas.

• Analizar paso a paso los trámites que componen todo el proceso de una licitación pública hasta la contratación 
del proveedor.

• Saber cómo planificar nuestra participación en una licitación con el fin de obtener altas posibilidades de 
adjudicación.

El uso eficaz de la PLACSP nos permitirá presentar 
ofertas y participar en licitaciones públicas con mayores 
posibilidades de éxito. Nos ofrece también la posibilidad 
de detectar oportunidades de negocio en el sector público”

“
Dirigido a: 

Empresas y profesionales que quieran especializarse en el mundo de la contratación pública en general, y en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) en particular.
Al tratarse de un curso práctico es válido también para todas aquellas personas con cierto nivel de conocimientos 
en la compra pública que quieran consolidar conceptos y conocimientos dentro de este ámbito.

Objetivos del curso:
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Metodología 100% E-learning 

El curso tiene una duración de 50 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma 
e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

Estructura y Contenido del curso

           Aula Virtual *
Permite el acceso a los contenidos del curso desde 
cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días 
de la semana.
En todos nuestros cursos es el alumno quien marca 
su ritmo de trabajo y estudio en función de sus 
necesidades y tiempo disponible.

* El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la 
Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso 
desde cualquier lugar y en cualquier momento.

           Soporte Docente Personalizado
El alumno tendrá acceso a nuestro equipo 
docente que le dará soporte a lo largo de todo el 
curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel 
de contenidos como cuestiones técnicas y de 
seguimiento que se le puedan plantear.

Manual de Estudio
6 módulos de formación que contienen 
el temario que forma parte del curso y 
que ha sido elaborado por profesionales 
en activo expertos en la materia.

Ejercicios de aprendizaje y 
pruebas de autoevaluación
para la comprobación práctica de los 
conocimientos adquiridos.

Bibliografía y enlaces de lectura 
recomendados para completar la 
formación.

Material Complementario
En cada uno de los módulos que le 
ayudará en la comprensión de los temas 
tratados.
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de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP)

MÓDULO 1. Objetivo: sector público 

Hay razones suficientes para hacer del sector público un cliente objetivo potencial. Es importante 
valorar la importancia que puede tener para nuestra empresa definir al sector público como 
estratégico para alcanzar una mayor cuota de mercado y posicionarnos como una organización 
referente dentro de nuestro sector.

1.1. Introducción.

1.2. Nuevos aspectos normativos de mejora para favorecer el acceso de las PYMES a la 
Contratación Pública Ley 9/2017.

1.3. Cómo profesionalizar la contratación pública en mi empresa.

MÓDULO 2. Normativa sobre contratación pública y 
sobre la PLACSP 

2.1. Regulación específica de la Plataforma de Contratación del Estado.

2.2. Normativa de la Unión Europea.

2.3. Leyes y Reales Decretos.

2.4. Órdenes Ministeriales y resoluciones administrativas.

2.5. Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

2.6. Convenios de colaboración en materia de contratación pública.

2.7. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).

MÓDULO 3. Cómo hacer un plan de ventas para el 
sector público 

3.1. Identificar oportunidades de negocio con el sector público antes de la publicación de pliegos.

3.2. Invertir en oportunidades reales.

3.3. De qué depende la adjudicación de una licitación.

Contenido del Curso

MÓDULO 1. Objetivo: sector público 

Hay razones suficientes para hacer del sector público un cliente objetivo potencial. Es importante 
valorar la importancia que puede tener para nuestra empresa definir al sector público como 
estratégico para alcanzar una mayor cuota de mercado y posicionarnos como una organización 
referente dentro de nuestro sector.

5 horas

MÓDULO 2. Normativa sobre contratación pública y 
sobre la PLACSP 

5 horas

MÓDULO 3. Cómo hacer un plan de ventas para el 
sector público 

10 horas
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MÓDULO 4. Requisitos para participar en los procesos 
de licitación pública 

Hay ciertos requisitos que son imprescindibles de cumplir si queremos optar a un contrato público. 
Debemos conocerlos para identificarlos dentro de nuestra organización y que nos permitan 
participar en los procesos de licitación pública.

4.1. Ausencia de prohibición de contratar.

4.2. Capacidad de obrar.

4.3. Solvencia económica o financiera:
4.3.1. Volumen de negocios.
4.3.2. Patrimonio neto.
4.3.3. Seguro de Responsabilidad Civil.

4.4. Solvencia técnica o profesional:
4.4.1. En obras.
4.4.2. En servicios.
4.4.3. En suministros.

4.5. Clasificación empresarial.

4.6. Garantías (avales):
4.6.1. Garantías profesionales (avales).
4.6.2. Garantías definitivas (avales).

MÓDULO 5. El proceso de contratación de una 
licitación pública 

5.1. Pliegos de la licitación.

5.2. Presentación de ofertas.

5.3. Evaluación de ofertas.

5.4. Adjudicación.

5.5. Proceso de licitación y adjudicación.

5.6. Anuncios:
5.6.1. Anuncio previo.
5.6.2. Anuncio de licitación.
5.6.3. Rectificación anuncio de licitación / pliego.

MÓDULO 4. Requisitos para participar en los procesos 
de licitación pública 

MÓDULO 5. El proceso de contratación de una 
licitación pública 

Hay ciertos requisitos que son imprescindibles de cumplir si queremos optar a un contrato público. 
Debemos conocerlos para identificarlos dentro de nuestra organización y que nos permitan 
participar en los procesos de licitación pública.

10 horas

10 horas

 Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com - www.iniciativasempresariales.com



7

Formac ión  E-Learn ing 

Herramientas para la participación en Licitaciones Públicas a través 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP)

5.7. Pliegos:
5.7.1. Pliegos de Cláusulas Administrativas (PCAP).
5.7.2. Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT).

5.8. La oferta:
5.8.1. Presentación.
5.8.2. Oferta excluida.
5.8.3. Defecto de forma.
5.8.4. Subsanación.

MÓDULO 6. ¿A qué licitaciones me presento y cómo 
las preparo?

6.1. A qué licitaciones presentarnos:
6.1.1. ¿Estamos en condiciones de realizar una propuesta?
6.1.2. ¿Estamos en plazo para preparar adecuadamente la oferta?
6.1.3. ¿Hay que constituir un aval?
6.1.4. ¿Hay que entregar muestra?
6.1.5. ¿Se solicita alguna clasificación, registro, homologación, certificado específico, etc.?
6.1.6. ¿Cuáles son los plazos y exigencias del contrato?
6.1.7. ¿Cuáles son los criterios de adjudicación?

6.2. Preparación de la oferta:
6.2.1. La lectura de pliegos.
6.2.2. Planificación y coordinación.
6.2.3. Consideraciones generales sobre la oferta.

MÓDULO 6. ¿A qué licitaciones me presento y cómo 
las preparo?

10 horas
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José M. Gregorio
Estudios en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la UNED. Acreditado por los 
servicios públicos de empleo para impartir Certificados de Profesionalidad cuenta con amplia 
experiencia en la puesta en marcha, coordinación y gestión de departamentos de Licitaciones 
Públicas en distintas empresas.
Compagina su actividad profesional con la docencia como formador en Licitaciones Públicas y 
Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) así como en otras áreas relacionadas con 
la gestión empresarial.

Autor

Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria 
todas las pruebas propuestas en el mismo.

Titulación

HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES PÚBLICAS A TRAVÉS DE 
LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO (PLACSP)
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