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Contratación Pública
La contratación pública es, hoy en día, uno de los ámbitos más importantes de la actividad de las administraciones públicas y mueve
cada año una gran cantidad de recursos públicos.
La contratación pública es objeto de una extensa y compleja regulación influida por la legislación europea, modificada en febrero
de 2014 con la aprobación de un nuevo paquete legislativo en materia de contratación pública. Las nuevas directivas introducen
novedades importantes, en relación a la adjudicación y el cumplimiento de los contratos que suscriben las administraciones públicas,
que obligará a una reforma en profundidad de la normativa española en esta materia.
La complejidad de la normativa sobre contratación pública y las constantes modificaciones que ha sufrido, así como la interpretación
que ha hecho los tribunales de justicia y los tribunales de recursos contractuales, exigen una actualización y formación continua.
Este curso de especialización ofrece una formación teórica y práctica específica, analizando, especialmente, las novedades que se
derivan de la nuevas normas aprobadas y de las que están en elaboración en materia de contratación pública.

Objetivos y competencias

Profesorado

Los objetivos del curso de especialización de Contratación
pública son:

Agustí Cerrillo
Director del curso de especialización. Catedrático de Derecho
Administrativo de la UOC.

•
•

Profundizar en el conocimiento de la regulación de la
contratación pública.
Conocer las novedades que se derivan del traslación de las
directivas europeas al ordenamiento jurídico español.

Las competencias que alcanzarán los estudiantes a lo largo
del curso son:

•
•
•

Ser capaz de interpretar la normativa vigente en materia
de contratación pública.
Ser capaz de aplicar conocimientos especializados sobre
contratación pública en supuestos concretos.
Ser capaz de utilizar los mecanismos para la resolución de
controversias en la contratación pública.

Plan de estudios
El curso se organiza en base a tres asignaturas que siguen el
ciclo de la contratación pública, analizando los fundamentos
y las diferentes fases del procedimiento de contratación
pública:

•
•
•

Principios y fundamentos de la contratación pública.
La preparación y adjudicación de los contratos públicos.
La ejecución y la resolución de controversias en los
contratos.
En el curso se estudiará detalladamente la normativa
vigente y las nuevas directivas europeas, y se propondrá la
lectura de la jurisprudencia en la materia y de las principales
resoluciones de los tribunales de recursos contractuales.
También, se utilizarán artículos académicos y comentarios
jurisprudenciales que faciliten el alcance de los objetivos
establecidos.

Alfonso Arroyo
Abogado. Doctor en Derecho. Socio de Tornos Advocats.
Francisco Blanco
Jefe del Servicio de contratación y soporte en materia de
Seguros de la Subdirección general de riesgos y seguros de la
Generalitat de Cataluña.
Neus Colet
Jefa de la Secretaría técnica de la Junta consultiva de
contratación administrativa de la Generalitat de Cataluña.
Marc Vilalta
Profesor agregado de Derecho administrativo de la UOC.

Temario

Créditos ECTS

Principios y fundamentos
de la contratación pública

5

La preparación y adjudicación
de los contratos públicos

5

La ejecución y la resolución de
controversias en los contratos

5
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