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                                                                                                                         KODEA 

INFORMAZIO OROKORRA 

DATAK Ekainak 5,6 
 

IKASGELA/ 
TOKIA Lakua Ieko sotoko 25.gela 

IRAUPENA 7 ordu 
 

ORDUTEGIA 09:15-12:45 

MATRIKULA 
EPEA Maiatzaren 3a arte 

 
ONIRITZI EPEA Maiatzaren 6tik 10a arte 

IKASLE 
KOPURUA 25 gehienez 

 
MATERIALA Zabalduko da 

HAUTATZE 
IRIZPIDEAK 

Kontratazio publikoan adituak 
diren teknikariak  

HARTZAILEAK 
Eusko Jaurlaritzako eta bere 
EAko kontratazio teknikariak 

IRAKASLEA Javier Serrano Chamizo 
 

AZPIEGITURA 
Ordenagailua, proiektagailua, 
papelografoa, internetera 
sarbidea 

 
 

ZER LORTU NAHI DA 

HELBURU 
OROKORRAK 

Esleipen prozeduran eta kontratuan prestazioa aurrera eramaten duten langileei 
eragiten dien lan arautegiaren eta hitzarmen kolektiboei ezarri beharreko 
arautegiaren inguruko gaiak ezagutu.  

HELBURU 
ZEHATZAK 

 Kontratuen moldaketen mugak, irismena eta zentzua ezagutzea 
 SPKLren ikuspegitik norberaren baliabideei eginiko enkarguak eta bere 

aplikaziotik baztertutako hitzarmenak ezagutu, batez ere horiek kontratu 
publikoekiko duten desberdintasuna.  

GAITASUNAK 

Prestakuntza ekintza amaitzean ikaslea gai izango da: 
 Kontratuaren esleipen eta exekuzioaren prozeduran alderdi sozio-laboralak 

barneratu. Horretarako, kasuan kasu, SPKLaren arau esparruaren eta lan 
legegintzaren alorrak desberdintzeko eta harmonizatzeko.  

 Kontratuen moldaketen inguruko legegintza behar bezala aplikatzeko eta 
egon daitezkeen intzidentziak aurreikusteko.  

 “Kontratu” kontzeptua barneratu eta nominalismoa gainditzeko. Horretarako 
negozioei dagokien oinarri juridikoaren araberako araudia aplikatzeko, 
horiek aurkezten duten izendapenari kasu egin gabe.  

 
 

PROGRAMA ETA EBALUAKETA 

METODOLOGIA Ariketa praktikoez lagundutako azalpen teorikoa 

PROGRAMA 

1) Alderdi sozio-laboralak SPKLan  
 Sarrera 
 Pleguetako lan-kostuak eta esleipen prozedura. 
 Subrogazioa. 
 Lan hitzarmen kolektiboan SPKLn. 
 Esleipen irizpideak eta exekuzio sozialerako baldintzak. 
 Hitzarmen kolektibo edo akordio arautzailearen bidez zerbitzuak 

kanporatzeko debekua. 
 Azpi-kontratazioa eta lan-baldintzak 
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2) Kontratuen moldaketak 
 Erregulazio berriaren zentzua eta irismena; ondorioak 
 Aurreikusitako moldaketak 
 Aurreikusi gabeko moldaketak 

3)  Kontratu publikoaren kontzeptua eta antzeko figurak 
 Kontratu publikoaren kontzeptua; kanporaketa konkurrentzia lehiaketa 

gabeko kontratua 
 Norberaren baliabideei egindako enkarguak 
 Hitzarmenak 

EBALUAKETA 

 Ebaluaketaren helburua: Ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete 
edo lortu direla bermatzea. 

 Ebaluaketak jaso beharko du: Azken saioaren amaieran 3 erantzuneko 
10 galderez osatutako test erako proba burutuko da. Berau osatzeko 15 
minutuko tartea izango da, eta gainditzeko gutxienez 6 erantzun zuzen 
eman beharko dira. Erantzun okerrak ez dira zigortuko. Adibidea: Para 
que una sociedad mercantil pueda ser medio propio personificado de la 
Administración General de la CAE, su capital social… 
a) Debe pertenecer íntegramente a la Administración General de la 

CAE. 
b) Debe ser íntegramente público. 
c) Debe ser mayoritariamente público 

IKASTAROAREN 
BALORAZIOA 

 Ikasleen gogobetetze inkesta 
 Irakaslearen balorazio inkesta 

ZIURTAGIRIA DIGITALA: 
APROBETXAMENDUA 

Bete beharreko baldintzak: 
 %80ko bertaratzea 
 Aprobetxamendu proba gainditzea 

Ziurtapen elektronikoaren mezua jaso bezain pronto ziurtagiri digitala 
eskuragarri izango duzu. “IVAPekiko Izapideak” atalean sartu, eta “Ziurtatzeak” 
botoia sakatu. 

 
 

PREZIOA 

114€ 
Agindua, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Herri 
Arduralaritzaren Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen 
zenbatekoa ezartzen duena. 

OHARRAK -- 

 



AREA FORMATIVA: MATERIAS BÁSICAS 
ADMINISTRACIÓN 

 
MODALIDAD: PRESENCIAL 

IDIOMA: CASTELLANO 

            
  

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DERECHO LABORAL, 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y ENCARGOS A 

MEDIOS PROPIOS 

P
L

A
N

 D
E

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
 G

V
 2

0 1
9 

 
 

   CÓDIGO 

INFORMACIÓN GENERAL 

FECHAS 5,6 de junio 
 

LUGAR/AULA Aula 25 del sótano de Lakua I 

DURACIÓN 7 horas  
HORARIO 09:15-12:45 

PLAZO 
MATRÍCULA Hasta el 3 de mayo   VºBº Del 6 al 10 de mayo 

CUPO MAX. 25 personas  MATERIAL Se proporcionará 

CRITERIOS 
SELECCIÓN 

Personal técnico experto en 
contratación pública  

DIRIGIDO A 
Personal técnico de 
contratación del Gobierno 
Vasco y sus OOAA 

PONENTES Javier Serrano Chamizo  
EQUIPAMIENTO 

Papelógrafo, proyector, 
conexión a internet y ordenador 

 
 

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR 

OBJETIVOS 
GENERALES 

Conocer la implicación de las cuestiones relativas a la normativa laboral y a los 
convenios colectivos aplicables al personal que ejecuta la prestación en el 
procedimiento de adjudicación y en el contrato. 

OBJETIVOS DEL 
ALUMNADO 

 Conocer el alcance, sentido y límites de las modificaciones contractuales. 
 Conocer, desde la perspectiva de la LCSP, los encargos a medios propios y 

los convenios excluidos de su aplicación, especialmente su diferencia con el 
contrato público. 

COMPETENCIAS 

Al finalizar la acción formativa, el alumnado será capaz de: 
 Insertar los aspectos socio-laborales en el procedimiento de adjudicación y 

en la ejecución contractual, distinguiendo y armonizando, en su caso, el 
ámbito normativo de la LCSP y el de la legislación laboral.  

 Aplicar correctamente la legislación sobre modificaciones contractuales y 
prever posibles incidencias. 

 Interiorizar el concepto de “contrato” y superar el nominalismo, aplicando la 
normativa correspondiente a la verdadera naturaleza jurídica de los 
negocios, con independencia de la denominación con la que se presenten.  

 
PROGRAMA Y EVALUACIÓN 

METODOLOGÍA Exposición teórica acompañada de ejemplos prácticos. 

PROGRAMA 

1) Aspectos socio-laborales en la LCSP 
 Introducción 
 Los costes laborales en los pliegos y en el procedimiento de 

adjudicación. 
 Subrogación. 
 Los convenios colectivos en la LCSP. 
 Los criterios de adjudicación y condiciones de ejecución de tipo social. 
 La prohibición de externalización de servicios por vía de convenio 

colectivo o acuerdo regulador. 
 Subcontratación y condiciones de trabajo. 
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2) Modificaciones contractuales 
 Sentido y alcance de la nueva regulación; sus consecuencias 
 Modificaciones previstas 
 Modificaciones no previstas 

3)  Concepto de contrato público y figuras afines 
 Concepto de contrato público; el contrato sin concurrencia competitiva 

eliminatoria. 
 Encargos a medios propios 
 Convenios. 

EVALUACIÓN 

 Objetivo de la evaluación: Garantizar el cumplimiento de los objetivos 
generales y específicos del curso. 

 La evaluación albergará: Examen tipo test de 15 minutos de duración, 
que se realizará al final del último día del curso, consistente en una 
batería de 10 preguntas con tres respuestas alternativas. Las respuestas 
incorrectas no serán penalizadas. La calificación de “apto” se obtiene 
con, al menos, seis respuestas correctas. Ejemplo: Para que una 
sociedad mercantil pueda ser medio propio personificado de la 
Administración General de la CAE, su capital social… 
a) Debe pertenecer íntegramente a la Administración General de la 

CAE. 
b) Debe ser íntegramente público. 
c) Debe ser mayoritariamente público  

VALORACIÓN CURSO 
 Encuesta de satisfacción del alumnado 
 Encuesta de valoración del profesorado 

CERTIFICADO DIGITAL: 
APROVECHAMIENTO 

Requisitos a cumplir: 
 80% de asistencia 
 Superar la prueba de aprovechamiento 

El certificado digital estará a su disposición una vez que reciba la notificación 
en su correo electrónico. Acceda a “Trámites con el IVAP” apartado 
“Certificaciones” 

 
 

PRECIO 

114€ 
Orden de 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por 
la que se fija la cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que presta el 
Instituto Vasco de Administración Pública. 

NOTAS -- 

 


