Curso On-line:
Fundamentos de la Norma de Gestión de
Compras
Objetivos:
El curso tiene como objetivo dar a conocer los principios en los que se basa la Norma de Gestión de Compras
UNE 15896, así como saber cómo obtener mejoras de su aplicación.

Programa:
1. Apartados de la Norma
 Introducción.
 Parte I
 Apartados genéricos
 Apartados temáticos
 Parte II
 Certificadoras
 Expertos
2. La Organización frente a la Norma
 Situación general
 Financiera
 Comercial
 Industrial
 Otros
 Apartados Críticos
 Concepto


3.




Explicaciones

Objetivos del Auditor
Fase 0
Fase I
Fase II

4. Ventajas de la implantación
 Internas
 Externas

5.




Sistemas de Certificación
Tipos
Herramientas
Informe

Duración:
30 horas de dedicación por parte del alumno. Se dispone de cuatro semanas para realizar el curso desde su
inicio.

Profesorado:
D. José Francisco Garrido Casas . Presidente de AERCE-Madrid (Asociación Española de Profesionales de
Compras), Vicepresidente de AERCE, Presidente del Grupo de Trabajo creado en Bruselas (CEN) para la
creación del documento normativo CWA 15896 y Presidente del Grupo de Trabajo de AENOR para la creación
de la Norma UNE 15896. En 2017 ha sido nombrado Presidente de IFPSM (Federación Mundial de Compras) en
Europa y Vicepresidente de IFPSM. También ha liderado en AENOR el grupo de trabajo para la UNE 20400,
trasposición al castellano de la reciente ISO de Compras sostenibles.

Metodología:
 El curso se realiza con una metodología totalmente on-line a través del campus virtual de AERCE, en el que
los participantes del curso disponen de una serie de herramientas de comunicación, recursos y contenidos
interactivos y se ofrece atención docente constante y personalizada.
 El profesorado ofrece orientación, guía y apoyo constante para facilitar la transmisión de información a los
alumnos, desde la aportación de contenidos relevantes hasta la dinamización del proceso de aprendizaje.
 A lo largo del Curso se desarrollan actividades, casos prácticos y pruebas de evaluación, que facilitan el
proceso de formación. Se realiza además una sesión On-line en directo, individualizada con el docente,
para la puesta en común de los principales aspectos del programa.

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

BONIFICABLE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTÍNUA . AERCE no
realiza los trámites para gestionar la bonificación.

Reservas:
-

Teléfono: 934 532 580
E-mail: formacion@aerce.org
A través de www.aerce.org

