CURSO: Formación de Especialista en la Norma UNE
15896 de Compras
En modalidad íntegramente On-line
De 25 de abril a 7 de octubre de 2022
PRESENTACIÓN:

PROGRAMA:

El Curso de Formación de Especialista en la Norma
UNE 15896 en Compras incluye un conjunto de
conocimientos, técnicas y herramientas en la función de
Compras que constituyen la base de conocimientos
establecidos por AERCE para que los auditores según
entidades de acreditación, consultores o profesionales
de compras u otra índole puedan ejercer como
Especialista de Compras de la Norma UNE 15896 Gestión de Compras de Valor Añadido.

PARTE I: CAPACITACIÓN EN COMPRAS: SEGÚN
CRITERIOS NORMA UNE 15896

Los alumnos que superen con éxito las pruebas de
evaluación del Curso recibirán un Certificado de
Especialista de Compras emitido por AERCE que
acredita que cumplirán los requisitos de formación en
Compras establecidos por AERCE para ejercer como
Especialista de Compras.

• Introducción a la Norma UNE 15896 - Gestión de
Compra de Valor Añadido

En la Parte I del Curso, se incluye un conjunto de
conocimientos, técnicas y herramientas en la función de
Compras que constituyen la base de conocimientos
establecidos por AERCE para ejercer como Especialista de
Compras de la Norma UNE 15896 - Gestión de Compras de
Valor Añadido.

o

• Módulos en modalidad Online:
o

DIRIGIDO A:
El curso está dirigido a todos aquellos profesionales
interesados en obtener los conocimientos necesarios
para ejercer como Especialista de Compras, sobre la
base de la Norma UNE 15896 - Gestión de Compras de
Valor Añadido, así como personas interesadas en
adquirir una formación que puedan desarrollar en su
carrera profesional en un futuro.

De 25 de abril a 3 de julio de 2022

1.

La gestión de Compras y aprovisionamientos

2.

Global Sourcing

3.

Definición y planificación de la Compra

4. Identificación, Evaluación y Selección de
proveedores
5.

Gestión Financiera para Compradores

6. Gestión de almacenes, stocks y logística
7.

METODOLOGIA:

Roles y relaciones del proceso de Compras y
Aprovisionamiento

8. Marco legal de los contratos de compra

El curso se realiza íntegramente On-line.
En modalidad íntegramente On-line, el alumno deberá
asistir a la sesión de Introducción de la Parte I, y a las
sesiones de la Parte 2 del curso, mediante Webinar Online en directo. Los módulos del 1 al 10 de la Parte 1 del
curso podrán seguirse en formato on-line en el Campus
Virtual de AERCE.

Webinar: 26 de abril de 2022

9. Negociación en Compras: El proceso de
negociación en Compras
10. Control y mejora continua de Compras.
•

Examen parte I
o

Webinar Online, 8 de julio de 2022

PARTE II: CAPACITACIÓN ESPECIALISTA EN
COMPRAS: SEGÚN NORMA UNE 15896
Para poder realizar esta parte del Curso de Formación
de Especialista en Compras según UNE 15896 es
necesario haber realizado con éxito la Parte I del Curso
sobre capacitación en Compras según criterios norma
UNE 15896, o bien haber superado con éxito el Curso de
Experto en Compras y el Curso de Gestión avanzada de
Compras de AERCE Business School.

HORARIO DE LAS CLASES:
Horario de las sesiones programadas:
•

Webinar On-line: De 17:00 a 20:00 horas,

LUGAR DE CELEBRACIÓN
•

Campus virtual AERCE

RESERVAS:

Esta parte del Curso está destinada a consultores,
auditores, colaboradores y personal del Compras en
general, que quieran obtener el mayor grado de
conocimiento en Compras.

Tel: 914 760 144 / E-mail: formacion@aerce.org

• Aspectos clave de la gestión de Compras para la
auditoría de certificación de la norma UNE 15896
(1)

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN:

o

Webinar Online: 15 de septiembre de 2022

• Aspectos clave de la gestión de Compras para la
auditoría de certificación de la norma UNE 15896
(2)
o

Webinar Online: 16 de septiembre de 2022

• La Norma de Compras UNE 15896
o

Webinar Online: 22 de septiembre de 2022

• La realización de la Auditoría de Compras
o

Webinar Online: 23 de septiembre de 2022

• Sesión práctica. Realización de una auditoría para
la certificación según la norma UNE 15896
o

Webinar Online: 29 de septiembre de 2022

• Examen parte II
o

Webinar Online: 14 de octubre de 2022

A través de http://www.aerce.org

• Cuota de participación:
Parte I - Capacitación en Compras: 3.250€
Parte II - Capacitación Especialista en Compras:
1.250€
Curso completo: 4.500€
(IVA 21% no incluido)
• Descuentos para asociados de AERCE:
• Asociados personales en situación de
desempleo: Beca del 35%.
• Asociados personales en activo y empresas
PYME que facturan menos de 15M€: Beca del
25% para asociados del plan vigente de cuotas
(15% para asociados del plan anterior).
• Asociados empresas PYME que facturan entre
15M€ y 50M€: Beca del 15% para asociados del
plan vigente de cuotas (10% para asociados del
plan anterior).
• Asociados empresas que facturan más de
50M€: Beca del 10% para asociados del plan
vigente de cuotas (5% para asociados del plan
anterior).
(Nota: El plan vigente de cuotas de asociados de
AERCE se aplica desde fecha 1-1-2017)
• Descuento por inscripción anticipada: descuento del
5% en aquellas inscripciones recibidas y abonadas con
una antelación mínima de un mes respecto al inicio del
curso.

