CURSO:
Refresco y mantenimiento del Título de Experto
según Norma Europea de Compras
En videoconferencia: 1er trimestre de 2022
PRESENTACIÓN:

HORARIO SESIONES WEBINAR:

Sesión de formación dirigida a todos los alumnos que
hayan superado el “Curso de Formación de Experto en la
Norma UNE 15896 de Compras” y que estén acreditados
para ejercer como Expertos (Auditores, Consultores,
Freelance, etc.) de Compras.

17:00h. Inicio sesión
20:00h. Final sesión.

Todos los Expertos deben participar en esta sesión de
formación obligatoriamente para mantener el grado de
Experto, cada 3 años. Asistiendo a esta sesión, además de
permitir mantener la condición de Experto acreditado por
AERCE para ejercer como tal, aporta las claves para estar
actualizado en todos los aspectos de la Norma de
Compras, así como permite conocer el nuevo modelo
PUMA (Procurement Unit Maturity Assesment)
desarrollado por AERCE para la realización de las
certificaciones de la Norma de Compras.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Sesión On-line Webinar: Desde AERCE se ofrecerá una url de
acceso para las sesiones formativas.
MODALIDAD:
El Curso se realizará a través de una sesión On-line Webinar
en la que podrás interactuar en directo con el profesor del
Curso.
Para poder acceder a la sesión Webinar, te facilitaremos una
url de acceso y los aspectos a tener en cuenta para el
correcto funcionamiento de la sesión.

OBJETIVOS:





Mantener el grado de Experto en Compras
actualizado (para Ejercer como Experto Auditor,
Consultor, Freelance de Compras).
Estar actualizado en los aspectos de la Norma
Conocer el nuevo modelo PUMA desarrollado por
AERCE.

PROGRAMA:














Fundamentos de la Norma
Qué es la Norma
Cómo se creó
En qué consiste
Modelos de certificación
Ventajas de la Norma
Filosofía de la Norma
Sistema de certificación
Realización práctica de la auditoría
Puntuación apartados
Criterios cualificación
Situación actual Norma
Repaso Examen última promoción

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN:
- No Asociados: 550€ + IVA
- 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.
- Este curso tiene plazas limitadas.
- Cancelación: para tener derecho al reintegro total del
importe desembolsado de la inscripción al Curso, se debe
comunicar a AERCE como mínimo 10 días laborables antes
del inicio del mismo. Si se comunica la no asistencia al curso
entre los 10 y 2 días laborables antes del inicio del mismo,
se penaliza con el 50% del importe desembolsado. Si se
comunica la no asistencia a la actividad 2 días laborables
antes de la fecha de inicio del curso, tendrá una
penalización del 100% del importe desembolsado. Las
cancelaciones una vez iniciada la actividad, no tendrá
derecho a devolución alguna. Se admite la sustitución de la
persona inscrita por otra de la misma empresa.
AERCE se reserva el derecho de modificar o anular la fecha
del curso. AERCE no se hace responsable de los gastos
incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados
por el asistente.

RESERVAS:
- Tel: 91 476 01 44
- E-mail: formacion@aerce.org
- A través de www.aerce.org

