Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis

FORMACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
PARA
LABORATORIOS

Curso 3: Mercado de Licitaciones Multilaterales:
Nicho de oportunidad para Entidades de Ensayo,
Calibración y Análisis

Fecha de celebración: 22 de Marzo de 2018.

Lugar de impartición::
Sede de FELAB
c/ Alenza, 1 - (Edificio Fundación Gómez-Pardo)
28003 Madrid
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Presentación
Este Módulo pretende definir una serie de conceptos básicos que todo participante ha
de manejar con soltura para operar con éxito en el mercado multilateral. El objetivo es
que el participante sea capaz de responder a las preguntas de “¿Es el mercado de
Licitaciones Multilaterales interesante para mi organización?” y ¿Cómo encuentro
oportunidades multilaterales?

Este Módulo define la base conceptual mínima para poder avanzar con el resto de
Módulos que profundizarán en los conocimientos necesarios para ganar licitaciones de
proyectos multilaterales. En función del interés demostrado en esta iniciativa formativa
se irían programando el resto de Módulos.

Por otro lado, comentaros que este curso es el complemento ideal del Simposium
de FELAB que se celebrará el día 8 de marzo de 2018; ya que, en el Simposium,
una de las mesas versará sobre los acuerdos de libre comercio.

Consideraciones generales: la metodología del curso es eminentemente práctica.

Dirigido a: personal directivo del sector de la evaluación de la conformidad
(laboratorios, entidades de inspección, certificación,…).

Diplomas: a todos los que asistan con aprovechamiento se les entregará un diploma
acreditativo del curso realizado.

Profesorado: D. José Julián Martínez

Nº de horas lectivas: 3,5 horas.

Contenido
1.

¿Qué es un Proyecto financiado por OMDs? Características Básicas.

2.

Tipologías de OMDs. Líneas Generales de Programación y
priorización de Sectores y Países.

3.

Matriz de Ventajas e Inconvenientes de participar en proyectos
financiados por OMDs.

4.

Condiciones para Licitar con éxito con OMDs.

5.

Vías de Acceso a los Proyectos Multilaterales.

6.

Definición de Conceptos Básicos I. Roles básicos en Proyectos
Multilaterales.
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7.

Definición de Conceptos Básicos II:
i.
ii.
iii.
iv.

Instrumentos de Financiación.
Métodos de Entrega de la Ayuda.
Modos de Gestión.
Modalidades de Implementación y Tipos de Procedimientos de
Contratación.

8.

Ciclo de Proyecto Multilateral y Fuentes de Identificación de Proyectos

9.

Debate final y Encuesta de satisfacción/feedback de mejora

Horario
10:30 RECEPCIÓN.
11:00 INICIO.
14:30 FINALIZACION Y ENTREGA DE DIPLOMAS.

Información General
Lugar de Celebración:
Sede de FELAB
c/ Alenza, 1 - (Edificio Fundación Gómez-Pardo)
28003 Madrid.
Horario: de 10:30 a 14:30 horas.
INFORMACIÓN RELATIVA A LA INSCRIPCIÓN
(web: www.felab.org; mail: formacion@felab.org)
INSCRIPCIÓN GENERAL:
Curso:

160,00 € + 21 % IVA = 193,60 €
INSCRIPCIÓN ASOCIADOS de FELAB (EUROLAB-España y/o AELI):

Curso:

120,00 € + 21 % IVA = 145,20 €

POLITICA SOCIAL DE FELAB (EUROLAB-España y AELI), Fundación Gómez-Pardo y de
sus Colaboradores: PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO
Se becan al 100% dos plazas en el curso para personas en situación de desempleo. Enviar
solicitud a gerente@felab.org, adjuntar CV.
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Plazo de inscripción: Inscripciones desde el 23 de Febrero hasta
el 16 de Marzo de 2018. Plazas limitadas por riguroso orden de
inscripción.

Boletín de Inscripción – Curso nº 3 / 2018
Nombre__________________________ Apellidos____________________________________
Cargo_____________________________ Empresa__________________________________
CIF_______________ Dirección ________________________________________________
Localidad_______________________ Provincia_____________________ CP___________
Tfno.________________ Fax_____________ E-mail_______________________________

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria a FELAB (Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis) a la cuenta

ES77 2038 1756 8060 0054 3454, indicando el nombre del alumno y el curso elegido.
Enviar Boletín de Inscripción por correo electrónico formacion@felab.org o Fax: 91 399 01 74
FELAB se reserva el derecho a cancelar el curso si el número de alumnos fuese insuficiente, en tal
caso, se avisaría a los alumnos inscritos con un mínimo de 72 horas de antelación; FELAB también
se reserva el derecho a cancelar el curso por causa de fuerza mayor, en tal caso se avisaría a los
alumnos en cuanto se tuviese conocimiento de la causa.
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