
 

1 
 

 

CURSO ONLINE COMPRA PÚBLICA INNOVACIÓN TERRITORIOS INTELIGENTES 

 

A partir del 9 de septiembre y en el marco del Proyecto “Asistencia y asesoramiento en materia 

de Compra Pública de Innovación e Impulso de los Territorios Rurales Inteligentes”, se va a 

desarrollar el “Curso sobre Compra Pública de Innovación en Territorios Inteligentes”.  

Este curso está dirigido a los/as profesionales de las Entidades Locales que estén interesados en 

conocer e implementar la CPI en su Gobierno Local para buscar soluciones a los retos de su 

ayuntamiento y lograr el desarrollo de Territorios Inteligentes.  

A continuación, se amplía la información con datos de tu interés: 

- ¿Por qué inscribirse? 

Actualmente, las entidades públicas locales se enfrentan a grandes retos frente a la 

promoción y desarrollo de la innovación. Por ello, esta formación es la oportunidad no 

sólo para entender qué supone realmente la CPI, sino también para poder llevarla a cabo 

y transformar las iniciativas que se desarrollan habitualmente para llegar a ser un 

Territorio Innovador. 

 

- ¿En qué consiste este curso?  

El curso está compuesto por una formación on-line y una formación práctica y 

tutorizada. El objetivo es adquirir el conocimiento necesario, por medio de casos de 

referencia y herramientas, sobre el proceso y el modelo de CPI creado por la FEMP.  
 

Su impartición, además, está basada en un formato asíncrono que aporta flexibilidad 

para que se pueda acceder a los contenidos y realizar las tareas según la disponibilidad 

de cada participante. 

 

- ¿Cuál es el contenido principal del Curso? 

El curso cuenta con tres módulos que se irán trabajando durante el mismo: 

1. Cultura de la innovación en las EELL. 

2. Preparación de un proceso de CPI. 

3. Implementación de un proceso de CPI. 

 

- ¿Cuándo comienza el curso? 

El curso comienza el 9 de septiembre de 2019 

Y el periodo de inscripción es del 6 de junio al 16 de julio. Finalizado este periodo se 

podrá considerar la ampliación del plazo de inscripción, únicamente en el caso de existir 

plazas disponibles. 

 

- ¿Cuál es la duración del curso? 

La duración del curso son 10 semanas y la dedicación estimada para completar el mismo 

son 65 horas, en la que el componente práctico será el protagonista. Las horas del curso 

se distribuyen de la siguiente manera: 

• 40 horas de contenidos teóricos. 

• 25 horas de actividades prácticas. 
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- ¿A quién está dirigido? 

Este curso es transversal, se dirige a los/as profesionales pertenecientes a un 

Ayuntamiento, Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular, de ámbito nacional. 

Además, no se requieren conocimientos previos para su participación, pudiendo 

participar diferentes técnicos de una misma Entidad Local. 

 

- ¿Tiene algún coste el Curso? 

La realización del curso no conlleva ningún coste, ya que está enmarcado en las acciones 

contempladas en el Convenio “Asistencia y asesoramiento en materia de Compra 

Pública de Innovación e Impulso de los Territorios Rurales Inteligentes”, suscrito entre 

Red.es y la FEMP.  

 

- ¿Cómo se formaliza inscripción?  

Enviando un correo electrónico a la dirección cursocpi@femp.es , junto con la ficha de 

inscripción que se encuentra en este apartado de la Web, debidamente cumplimentada, 

indicando en el asunto: “Curso sobre CPI on-line”. 

 

En este mismo apartado de la Web también se adjunta una Guía donde puedes encontrar la 

información más detallada sobre el desarrollo de este Curso sobre CPI.  
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