Técnico en la ISO 20400:2017 de Compras Sostenibles
CURSO SEMIPRESENCIAL

6.

On-line: del 20 de mayo al 6 de junio de 2019
Madrid (sesión presencial): 7 de junio de 2019

OBJETIVOS:
Conocer la “Guía 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 15896:2015

PROGRAMA:

Instrumento de gestión que abarque las 7 materias
fundamentales

7.

Anexo B en la función de compras

8.

Política y estrategia de los conceptos de la ISO
20400:2017

9.

Mapas de procesos de compras versus materias
fundamentales

10. Mejora continua anual (y otras exigencias, para el
certificado en la UNE 15896:2015)
11. Gobernanza de la organización y Derechos Humanos
12. Prácticas Laborales
13.

El medio ambiente

14. Prácticas justas de operación
15. Asuntos de consumidores y Participación activa y
desarrollo de la comunidad
PROYECTO FIN DE CURSO
EXAMEN PRESENCIAL con SESIÓN PRESENCIAL de dudas y
corrección:
 El examen presencial consiste en un test y un
ejercicio práctico
 Al finalizar se imparte la sesión presencial durante
la corrección del examen

1.

Evolución Normas ISO (de 1940 a 2018)

PONENTE:

2.

Guía ISO 26000:2010 de “responsabilidad social”

3.

Guía ISO 20400: 2017 de “compras sostenibles”

4.

Norma UNE 15896:2015 de “compras de valor

El profesor es el 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.

añadido”
5.

Cuaderno CEDE de ISO 20400:2017 y UNE 15896:2017

HORARIO SESIÓN PRESENCIAL:
De 16:00h a 21:00h
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Madrid: AULA AERCE. IGS La Salle C/La Salle nº10, 28023,
Madrid

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN:
- No Asociados: 950€ + IVA
- Descuentos para asociados de AERCE:
 Beca del 35% para asociados de AERCE en situación de
desempleo.
 Beca del 15% para asociados personales y empresas
PYME que facturan menos de 15 millones de euros al
año.
 Beca del 10% para empresas PYME que facturan entre
15 y 50 millones de euros al año.
 Resto de asociados de AERCE: 5% de descuento
- 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 y coffee .

- 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.

-

