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“PERSPECTIVA Y RETOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL FUTURO” 

Director: Dr. D. Juan José Rastrollo Suárez 

 

OBJETIVO GENERAL: 

A través del curso online ““Perspectiva Y Retos De La Contratación Pública Del Futuro” se 

pretende ofrecer una formación específica que sirva a los profesionales tanto para reciclar 

los conocimientos del especialista en contratación pública como para dotarle de nuevas armas 

con las que enfrentarse a procesos de innovación en la contratación pública y también a 

situaciones de crisis. Mejorar la formación y la gestión de la carrera de los agentes implicados 

en la contratación pública. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Entender la evolución reciente de la contratación pública 

- Conocer el concepto de innovación en el ámbito de la contratación pública y como 

preservarlo en situaciones de crisis  

- Familiarizarse con los instrumentos dedicados a garantizar la transparencia y la lucha 

contra la corrupción en la contratación pública 

- Conocer la contratación de emergencia en situaciones de crisis 

- Entender y ser capaz de dar soluciones a problemas específicos en un contexto de 

contratación. 

 

COMPETENCIA GENERAL: 

El estudiante adquirirá conocimientos sobre las principales innovaciones que la contratación 

pública ha experimentado a lo largo de los últimos años además de entrar en contacto con 

las particularidades de la contratación pública de emergencia. Con ello pretendemos 

incrementar su capacidad de analizar críticamente la realidad y de dar respuestas a las 

necesidades que se plantean a la Administración. 

PRESENTACIÓN GENERAL  

El Curso está destinado a aquellos profesionales interesados en una de las ramas más 

relevantes, dinámicas y sensibles a la realidad de la actividad administrativa: la contratación 

pública. Puede resultar de interés tanto a juristas que desarrollan su actividad profesional 
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dentro del sector público, como a los que lo hacen en el ámbito del sector privado que deseen 

reciclar sus conocimientos en la materia y adquirir nuevas herramientas con las que 

enfrentarse a situaciones de crisis en las que resulta preciso reinventar este ámbito de la 

actividad administrativa. 

Una primera parte del curso está dedicada a repasar las principales innovaciones que ha 

experimentado la contratación pública a lo largo de los últimos años. Entre ellas las vinculadas 

al concepto de “contratación pública estratégica”, las orientadas a profesionalizar su gestión, 

a incrementar la transparencia en la tramitación de los procedimientos o al estudio de figuras 

innovadoras llamadas a tener un particular protagonismo futuro, como el compliance. 

A lo largo del curso se utilizará una perspectiva comparada para el análisis de los distintos 

aspectos a desarrollar teniendo en cuenta tanto la legislación europea como la de América 

Latina y, particularmente, las legislaciones española y colombiana. 

 

Profesores:  

- Dr. D. Juan José Rastrollo Suárez, Profesor Contratado Doctor (Titular Acreditado) de 

la Universidad de Salamanca 

- Dr. D. Daniel Terrón Santos, Profesor Contratado Doctor (Titular Acreditado) de la 

Universidad de Salamanca 

- Dr. D. Antonio García Jiménez, Investigador becario postdoctoral (Universidad de 

Salamanca) 

 

Programa: 

A. CLASE 1: Contratación pública estratégica (Rastrollo Suárez) 

 

 

B. CLASE 2: Profesionalización de la contratación pública (Rastrollo Suárez) 

 

C. CLASE 3: Prevención y Lucha contra la corrupción y Compliance (Rastrollo Suárez) 

 

D. CLASE 4: Transparencia e innovación (García Jiménez) 

 

E. CLASE 5: Innovación en la contratación pública (Terrón Santos) 
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F. CLASE 6: Contratación pública en situaciones de crisis (García Jiménez) 

 

G. CLASE 7: Especialidades contractuales en el sector de la defensa (Terrón Santos) 

 

H. CLASE 8: Régimen de recursos (Terrón Santos) 

 

I. 20 HORAS TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: El estudiante deberá acreditar 20 horas de 

trabajo independiente a través de un trabajo de investigación. Al inicio del Curso el 

Coordinador Académico dará los lineamientos principales para la elaboración del 

trabajo. Este trabajo es de obligatorio cumplimiento y dará como resultado una nota 

final.  

 

La plataforma estará abierta dos semanas más después de la última clase presencial 

para que los estudiantes pueden revisar los contenidos y presentar su trabajo.  

 

NOTA: El horario de clases es de 8 a.m. a 12 m.  
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