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Desde CAIS entendemos la formación como un elemento esencial para la
transformación de las organizaciones, para lograr sus retos y acompañar sus
estrategias a través de un aprendizaje continuo.

Con una formación única, diferencial y adaptada a tus necesidades y retos.

Situamos a la persona en el centro como protagonistas del proceso, diseñamos
procesos de aprendizaje evolutivos y orgánicos, estimulando no solo la escucha,
sino la práctica, la vivencia, la experiencia, y el aprender haciendo.

En esta ocasión, te presentamos nuestro Itinerario de Licitaciones y contratación
pública  que dará comienzo en mayo de 2021. 
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#CAISFORMACIÓN



además se trabaja sobre la propia realidad, generando

conocimiento concreto para su organización,. en este caso

queremos que la entidad termine con su licitación preparada

para concursar.

es un formato extenso donde trabajamos en

profundidad  temas clave.

Nuestra propuesta se centra en un proceso de acompañamiento

directo y continuo a cada entidad en base a sus necesidades 
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OBJETIVO 1 .  Disponer del  conocimiento técnico

necesario para anal izar  pl iegos de l ic itaciones.

OBJETIVO 2 .  Conocer y  prácticar  todos los pasos para

la  presención de nuestros servicios y  proyectos en

procesos de contratación públ ica.  

OBJETIVOS

OBJETIVO 3 .  Disponer del  conocimiento y  las técnicas

necesarias para la  formulación de propuestas

ganadoras en procesos de contratación públ ica.

OBJETIVO 4 .  Disponer de herramientas para el  enfoque,

la  identif icación de claves y  la  formulación de

l ic itaciones.

INTERVENCIÓN:  Proyecto de intervención

espec íf ico de mi  entidad,  adaptado a las bases de la

l ic itación de referencia con la  máxima cal idad.

¿qué me llevo?



CONTENIDO Y TEMAS

TEMA 2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LICITACIONES

Presentación itinerario, dinámica de aprendizaje y equipo

docente.

Presentación de uso de plataforma y herramientas para el

aprendizaje.
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Análisis inicial de la licitación, Acceso, requisitos necesarios y

documentación base

Valoración de adecuación e idoneidad. Aspectos clave a

desarrollar. Mejoras claves detectadas

Análisis documental: qué documentación es necesaria y quién

la prepara.

Requisitos y criterios de valoración: dónde tengo que poner el

foco para garantizar la máxima calidad.

 

TEMA 1. INTRODUCCIÓN



CONTENIDO Y TEMAS
TEMA 4. FEEDBACK COMPARTIDO

Estilos de formulación, narrativas y foco: ¿Cómo hacer que

las personas que evalúan se enganchen al proyecto?

Las partes de una licitación. Prescripciones técnicas: ¿Cómo

transmitir que somos los mejores en nuestra intervención?

Documentación administrativa. Todo en orden y al día.

Precios de la licitación. Análisis, ajustes y propuestas.

Revisión y mejoras. Integrando los criterios de valoración en

la formulación: ¿Dónde, cuándo y cómo?

Identificando mejoras. ¿Cómo están integradas las

propuestas de mejora?
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Feedback compartido y entre iguales: cómo mejorar nuestros

proyectos a través del feedback.

Presentación de proyectos: claves para dar un valor añadido

a nuestras iniciativas de proyectos.

 

TEMA 3. FORMULA TU LICITACIÓN



DEDICACIÓN DEL ALUMNADO

WEBINARS Y CAPACITACIÓN ONLINE:
EL ITINERARIO FORMATIVO DISPONE DE UN total de 38 horas de

formación, repartidas en  webinarS, vídeo llamadas, trabajo

de estudio, investigación y producción individual.
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16 horas de capacitación presencial a través de webinar y

vídeo llamadas 

22 horas de capacitación on-line en plataforma de formación. 

 

HORAS TOTALES:
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> 
> 

> 

Todas nuestras formaciones se pueden bonificar a través de los créditos formativos de tu organización.

en CAIS contamos con una red de profesionales y organizaciones aliadas que trabajan en otros ámbitos

formativos a los propuestos. Por lo tanto, si tu organización tiene una necesidad diferente a la

propuesta que hacemos, no dudes en ponerte en contacto con nosotras para poder asesorarte. 

Para mayor información puedes ponerte en contacto con Manuel albertos en servicios@cais.coop

INFORMACIÓN Y FACILIDADES

> formulario de inscripción online AQUÍ

https://forms.gle/eiLUMdHJnKdeu1wL8
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> El equipo docente estará compuesto por el Equipo Técnico de CAIS, que cuenta con un equipo de personas

expertas en diferentes ámbitos de trabajo, con una larga trayectoria en la elaboración de proyectos y

presentación de licitaciones, diseño y facilitación de espacios de aprendizaje y acompañamiento a

organizaciones del tercer sector.

RESPONSABLES DE ITINERARIO: 

ISRAEL SÁNCHEZ MARTÍN, COORDINADOR GENERAL

MANUEL ALBERTOS VÁZQUEZ, RESPONSABLE DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA

equipo de Formación



2021 - MAYO / JUNIO
FECHAS DE LOS WEBINARS ON-LINE: 

 

WEBINAR 1>  11 DE MAYO DE 2021, DE 17 A 19 HORAS

WEBINAR 2> 18 DE MAYO DE 2021, DE 17 A 19 HORAS

WEBINAR 3> 25 DE MAYO DE 2021, DE 17 A 19 HORAS 

WEBINAR 4> 1 DE JUNIO DE 2021, DE 17 A 19 HORAS 

WEBINAR 5> 8 DE JUNIO DE 2021, DE 17 A 19 HORAS

WEBINAR 6> 15 DE JUNIO DE 2021, DE 17 A 19 HORAS 

WEBINAR 7> 22 DE JUNIO DE 2021, DE 17 A 19 HORAS

WEBINAR 8> 29 DE JUNIO DE 2021, DE 17 A 19 HORAS
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preinscripción online AQUÍ

https://forms.gle/eiLUMdHJnKdeu1wL8


Marqués de pickman 49

Sevilla, España (CP: 41005)

+34 954 98 12 48

info@cais.coop

www.cais.coop

http://www.cais.coop/

