Módulo 3: Abastecimiento Sostenible
¿Por qué estudiar este módulo?
"La contratación sostenible es un proceso mediante el cual las organizaciones deben
satisfacer sus necesidades de bienes, servicios, obras y servicios públicos de manera que se
logre una buena relación calidad-precio en una base duradera en términos de generación de
beneficios para la sociedad y la economía, al tiempo que minimiza los daños al medio
ambiente". Entender este proceso puede conducir a lograr la rentabilidad que se define como
la combinación óptima de coste total de vida y la calidad (adecuación al propósito) para
satisfacer las necesidades del usuario.
El objetivo de este módulo es dotar a los asistentes de los conocimientos necesarios para
realizar construcciones sostenibles y entender las reglas de contratación. El objetivo del
módulo es examinar las cuestiones ambientales, sociales y económicas en la contratación.
Los asistentes también comprenderán los gastos a largo plazo de las implicaciones de las
decisiones de contratación.

Unidades en el módulo
1. Fundamentos de una gestión de adquisiciones (0,25 días)
2. Adquisición sostenible: relación calidad-precio y coste a largo plazo (0,25 días)
3. Adquisición sostenible: iniciativas de la UE (0,25 días)
4. La construcción sostenible en la práctica (0,25 días)

Entrega del módulo
El módulo se divide en unidades más cortas como se indica anteriormente. Esto permite que
sea impartido por diferentes métodos, ya sea cara a cara, a través del aprendizaje a distancia,
o por una combinación de los dos, y en escalas de tiempo diferentes (1 o 2 días de curso, un
curso de un día, medio día o un taller ¼ días).

Resultados del aprendizaje
Los puntos clave del aprendizaje incluyen:
• Introducción al proceso de adquisición
• El papel de las adquisiciones en el resultado de la construcción sostenible
• Incorporación de desempeño de sostenibilidad en el proceso de adquisición
• Lograr una relación calidad-precio a través de la contratación sostenible
• Impacto de las adquisiciones sostenibles en la cadena de suministro de la construcción
• Iniciativas comunitarias de contratación pública sostenible

Destinatarios
Estos módulos están dirigidos a aquellos que quieran entender el proceso y los
procedimientos de adquisición sostenible, el valor de las iniciativas y ayudar a sus
organizaciones a ofrecer eficiencia y beneficios de la sostenibilidad además de conocer las
soluciones más innovadoras. Será de particular interés para aquellos involucrados en las
adquisiciones, finanzas y el costo de los proyectos de construcción dentro de las
organizaciones públicas y privadas.

