Curso On-line: Técnico en la ISO 20400: 2017
de Compras Sostenibles
En modalidad online:
Del 13 de septiembre al 3 de octubre de 2021

Objetivos:
Conocer la “Norma ISO 20400: 2017” de “compras sostenibles” y su implementación, desarrollo y seguimiento
en la empresa y en la función de compras en particular. El alumno recibirá un certificado de aprovechamiento
del curso si presenta los ejercicios solicitados en los plazos previstos.
Obtención del certificado de AERCE (previo presupuesto de AERCE) que certifica que la empresa dispone de un
documento suficiente (ejercicios entregados durante el curso por el alumno con un nivel mínimo de calidad)
para abarcar la implementación y el seguimiento de las directrices de la “Guía “.
La empresa que lo solicite puede solicitar (previo presupuesto de AERCE) una revisión de registros que
confirme la implementación de la “Guía” y obtener un certificado privado de AERCE (Asociación Española de
Compras) /IFPSM (Federación Mundial de Compras) que lo avale con una validez anual, renovable anualmente,
fruto de una revisión in situ o por medios electrónicos (hay que verificar previamente la posibilidad de
comprobación de registros) de cinco horas (a definir según tipología de empresa y alcance).
NOTA: AERCE puede conceder la catalogación de “especialista” para realizar esta revisión a través del curso de
especialista en la Norma UNE 15896.
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Evolución Normas ISO (de 1940 a 2018)
Guía ISO 26000:2010 de “responsabilidad social”
Guía ISO 20400: 2017 de “compras sostenibles”
Norma UNE 15896:2015 de “compras de valor añadido”
Cuaderno CEDE de ISO 20400:2017 y UNE 15896:2017
Instrumento de gestión que abarque las 7 materias fundamentales
Anexo B en la función de compras
Política y estrategia de los conceptos de la ISO 20400:2017
Mapas de procesos de compras versus materias fundamentales
Mejora continua anual (y otras exigencias, para el certificado en la UNE 15896:2015)
Gobernanza de la organización y Derechos Humanos
Prácticas Laborales
El medio ambiente
Prácticas justas de operación
Asuntos de consumidores y Participación activa y desarrollo de la comunidad
PROYECTO FIN DE CURSO

Duración:
El curso se realiza a lo largo de 3 semanas. Requiere una dedicación estimada por parte del alumno de 30
horas.

Profesorado:
D. José Francisco Garrido Casas. Presidente del Grupo de trabajo en Bruselas que emitió el CWA 15896: 2008,
Presidente del Grupo de trabajo en Madrid que emitió la UNE 15896:2015 y Presidente del Grupo de trabajo
en Madrid que emitió la UNE-ISO 20400:2017.

Metodología:
•
•
•

La formación se realiza en el campus virtual de AERCE, en donde los participantes del curso disponen
de una serie de herramientas de comunicación, recursos y contenidos con ATENCIÓN DOCENTE
CONSTANTE Y PERSONALIZADA.
El PROFESORADO OFRECE ORIENTACIÓN, GUÍA Y APOYO constante para facilitar el proceso de
aprendizaje.
A lo largo del curso desarrollan ACTIVIDADES y CASOS PRÁCTICOS, que facilitan el proceso de
formación. El modelo de aprendizaje se estructura en torno a una EVALUACIÓN CONTINUA, como
fórmula para adquirir progresivamente los conocimientos.

Condiciones de inscripción:
- No Asociados: 950€ + 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.
El precio incluye la documentación.
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 iniciadas 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.

