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PRESENTACIÓN1.
La contratación pública es un instrumento para alcanzar un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

La  normativa sobre contratación pública proporciona un conjunto 
de instrumentos que permite a los Estados realizar un uso más 
eficiente y estratégico de la contratación pública. Para ello, es 
necesario garantizar la aplicación eficiente de las normas de 
contratación pública en todos los niveles para sacar el máximo 
partido de este instrumento esencial para las inversiones europeas y 
nacionales.

Por ello, los compradores públicos y los vendedores necesitan estar 

en condiciones de contratar de acuerdo con las normas más exigentes de 
profesionalidad.

Lo anterior deriva inexorablemente en el objetivo de la profesionalización de la 
contratación pública, poniendo el enfoque en los recursos humanos con el fin de 
mejorar la formación y la gestión de la carrera de los profesionales en materia de 
contratación, ya que la contratación pública constituye uno de los ámbitos 
vertebrales de la actuación administrativa y una de las principales medidas para 
luchar contra la crisis, representando además un elevado porcentaje del 
presupuesto de las distintas Administraciones Públicas. 

Todo ello nos obliga a ampliar nuestra formación en esta materia, resultando 
trascendental en este sentido conocer muy bien cuáles son las reglas, principios, 
normas, trámites y el procedimiento que rige el funcionamiento de la contratación 
pública. 

CEF Santo Domingo, en su preocupación por la mejora continua a través de la 
educación, ha creado un programa ambicioso e integral en materia de compra 
pública, que aúna de manera novedosa los conocimientos de los Derechos de la 
contratación pública de la Unión Europea, español y dominicano. 

De este modo, los dos primeros 
Derechos se estudiarán de manera 
e-learning, enriqueciendo la 
formación del alumnado de este 
curso avanzado de contratación 
pública, desde el aprendizaje de la 
perspectiva del Derecho 
comparado de la contratación 
pública europeo y español. 

Por otro lado, tanto el Derecho de 
la Unión Europea, como el español 
y el derecho dominicano se darán a 
través de clases magistrales 
telepresenciales.

Ambos sistemas, e-learning y las 

clases telepresenciales, permitirán conjugar de manera perfecta las necesidades 
del alumnado, con el aprendizaje de los derechos europeos, español y dominicano 
de la contratación pública y la situación sanitaria en la que nos encontramos.

Y es que los profesionales de la contratación pública, es decir, aquellas personas 
implicadas en la contratación de bienes, servicios y obras, así como los servicios 
jurídicos, auditores y empleados públicos responsables de la revisión de los casos 
relacionados con la contratación pública, deben disponer de las cualificaciones, 
formación, capacidades y experiencia adecuadas necesarias para su nivel de 
responsabilidad, algo que conseguirán de forma notable con esta titulación.

Se requiere por los poderes públicos garantizar la existencia de personal con 
experiencia, capacitado y motivado, la necesidad de ofrecer la formación y 
desarrollo profesional continuo necesarios, así como desarrollar una estructura de 
la carrera profesional e incentivos que hagan atractiva la función de la contratación 
pública y motiven a los funcionarios públicos a lograr resultados estratégicos para 
el conjunto de la sociedad.
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DESTINATARIOS2.
Esta necesidad de profesionalización resulta de interés 

OBJETIVOS3.
El resultado debería ser elaborar una política para la 
profesionalización a fin de aumentar el perfil, influencia, 

impacto y reputación de la contratación pública en la consecución de objetivos 
públicos y también privados. A lo que desde CEF Santo Domingo creemos que 
contribuimos con la presente titulación.

Este CURSO DE EXPERTO EN DERECHO COMPARADO DE LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, muy completo y de alta calidad, tiene como objetivo principal 
proporcionar una formación específica propia de personal especializado en 
materia de contratación pública, de manera que al finalizar, el alumnado conocerá 
con detalle y profundidad los entresijos del régimen jurídico de la contratación 
administrativa europea, española y dominicana, lo que le permitirá sin lugar a 
dudas mejorar los resultados del día a día de su organización y los suyos propios. 
Todo ello además a través del aporte de una abundante casuística jurisprudencial, 
consultiva y doctrinal (legal y científica), con la aportación de casos prácticos 
resueltos, bibliografía recomendada, visualización de conferencias, etc., 
ahondando así en el objetivo de profesionalizar la Contratación Pública, también 
desde la cercanía de las clases telepresenciales del profesorado local experto en la 
materia.

para todas las personas y profesionales, del ámbito jurídico y económico, por 
supuesto también del sector privado, y también a cualquier otro ámbito 
profesional que deba relacionarse o desarrollarse en materia de contratación 
pública, cualquiera que sea su ubicación, horario o lugar de trabajo, dado que este 
es un título íntegramente online.



PROGRAMA4.

Módulo e-learning

DERECHO EUROPEO Y ESPAÑOL (CLASES MAGISTRALES. Telepresencial)*

Unidad 1. El nuevo sistema de contratación pública europeo y español
Unidad 2. Novedades de la Ley de Contratos del Sector Público española
Unidad 3. Elementos estructurales de los contratos administrativos
Unidad 4. El ámbito de aplicación de la Ley de Contratos
Unidad 5. Principios del derecho de la contratación pública y Compliance
Unidad 6. Profesionalización. La gobernanza como integridad
Unidad 7. Doctrina del Tribunal de Justicia de la UE sobre contratación pública

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Clases magistrales

1ª Master Class. Presentación y bienvenida. Contratación pública estratégica.
Jaime Pintos [14 de abril de 2021, 14 horas] 

2ª Master Class. La buena administración en la contratación pública. 
Jaime Rodríguez-Arana [21 de abril de 2021, 14 horas] 

3ª Master Class. La importancia de los principios generales de la contratación 
pública.

José Antonio Moreno [28 de abril de 2021, 14 horas] 
4ª Master Class. La responsabilidad patrimonial en la contratación pública. 

Marcos Massó [05 de mayo de 2021, 14 horas]
5ª Master Class. El papel destacado en las compras públicas de la Red 
Interamericana de Compras Gubernamentales. 

Helena Fonseca [12 de mayo de 2021, 17 horas]

>>

>>

>>

>>

>>

*Todos los horarios indicados son en el Uso horario de Republica Dominicana



Para superar cada una de las unidades será preciso superar un test con al menos 
la mitad de las preguntas correctamente respondidas, de entre 3 o 4 opciones 
que se den a elegir. Las preguntas erróneas no descuentan nota.

Además por cada unidad habrá una práctica con sus soluciones, que permita 
reforzar la vertiente práctica de la formación del alumnado. En definitiva, 
práctica y solución, de manera que refuerza el aprendizaje. Estas prácticas no 
son por tanto objeto de evaluación.

La parte TELEPRESENCIAL, al ser impartida por expertos nacionales de 
reconocido prestigio en la materia, que impartirán la materia a través de clases 
magistrales.

Al finalizar y para obtener el título, el alumnado deberá realizar una última 
prueba test que versará sobre el conjunto de la materia estudiada a lo largo del 
curso.

*Todos los horarios indicados son en el Uso horario de Republica Dominicana

DERECHO DOMINICANO (Clases magistrales. Telepresencial)*

>>

>>

>>

>>

>>

>>

METODOLOGÍA5.
Módulo e-learning

Formato Telepresencial

Prueba Final

6ª Master Class. Módulo 1. La normativa del Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Públicas de la República Dominicana.

Olivo Rodríguez [19 de mayo de 2021, 17 horas] 
7ª Master Class. Módulo 2. Compliance en contratación pública en el Sistema Nacional
de Compras y Contrataciones públicas dominicano. 

Babaji Cruz [26 de mayo de 2021, 17 horas]
8ª Master Class. Módulo 3. Las distintas fases de un contrato público.

Tania de León [02 de junio de 2021, 17 horas] 
9ª Master Class. Módulo 4. Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones. 

Rafael Dickson [09 de junio de 2021, 17 horas]
10ª Master Class. Módulo 5. El Portal Transaccional de Compras y Contrataciones
Públicas de la República Dominicana.

Yaraida Volquez [16 de junio de 2021, 17 horas]

11ª Master Class. Módulo 6. Reclamaciones administrativas en materia de compras y 
contrataciones públicas..

Yasmin Cerón [23 de junio de 2021, 17 horas]
12ª Master Class. Módulo 7. Reclamaciones judiciales en materia de compras y
contrataciones públicas.

Boris De León Reyes [30 de junio de 2021, 17 horas]

>>



Descarga gratuita: “Resumen práctico de cambios en la ley de 
contratos del sector público” Jaime Pintos

Profesorado responsable de impartir las Clases Magistrales

del Derecho de la Unión Europea y español

CUADRO
DOCENTE

6.

Director del Título y Profesor responsable de impartir la 
parte e-learning

Dr. Jaime Pintos Santiago. Abogado-Consultor en contrata-
ción pública. Profesor de Derecho Administrativo (acreditado 
ANECA) y Director del Título de Especialista en Contratos 
Públicos de la UDIMA

Dr. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz. Prof. Dr. Dr. h. c., Catedráti-
co de Derecho Administrativo, Director del Grupo de Investiga-
ción de Derecho Público Global, Presidente del Foro Iberoame-
ricano de Derecho Administrativo, Presidente  del Consejo Aca-
démico de la Spin Off Ius Publicum Innovatio (IPI).

Dr. José Antonio Moreno Molina. Catedrático de Derecho 
Administrativo de la UCLM. Director del Máster en Derecho 
de la Contratación Pública. Director de la Revista 
Contratación Administrativa Práctica. Co-Director del 

Observatorio de Contratación Pública Español.

https://www.civil-mercantil.com/descargas/cambios-ley-contratos-sector-publico?web_origen=Jaime_Pintos_PDF_Informativo_Especialista_Contratos_Publicos&utm_source=Jaime_Pintos_PDF&utm_medium=Organico&utm_campaign=PDF_Informativo_Especialista_Contratos_Publicos


Profesorado responsable de impartir el Derecho de la contratación

pública de la República Dominicana

Dr. Marcos Francisco Massó Garrote. Catedrático de Derecho 
Constitucional de la UCLM y Director General del Centro de 
Estudios Constitucionales de Santo Domingo.

Helena Fonseca. Especialista en Gestión Pública de la OEA/ 
Secretaria Técnica de la RICG.

Dr. Olivo Rodríguez Huertas. Abogado. Profesor de Derecho 
Administrativo

Módulo 1. La normativa del Sistema Nacional de Compras 
y Contrataciones Públicas de la República Dominicana.

Tania De León. Administrativista Experta en Gestión Pública.

Módulo 3. Las distintas fases de un contrato público

Babaji Cruz Peñaló. Administrativista Experto en 
Contratación Pública

Módulo 2. Compliance en contratación pública en el Sistema 
Nacional de Compras y Contrataciones públicas dominicano



Yaraida Vólquez Helena. Encargada de Implementación del 
Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones Públicas. 
Dirección General de Contrataciones Públicas.

Módulo 5. El Portal Transaccional de Compras y Contrata-
ciones Públicas de la República Dominicana

Dr. Rafael Dikson Morales. Profesor de Derecho 
Administrativo y Contratación Pública en las Universidades 
PUCMM, Iberoamericana (UNIBE) y Autónoma de Santo 

Domingo (UASD). Socio DMAC Despacho Jurídico.

Módulo 4. Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, 
Obras y Concesiones

Boris de León Reyes. Abogado. Director ejecutivo de la Aso-
ciación Dominicana de Derecho Administrativo y Director 
Legal en Escobal, Perez, Rodriguez & Asociados.

Módulo 7. Reclamaciones judiciales en materia de com-
pras y contrataciones públicas.

Yasmin Cerón Castro. Abogada. Profesora en la Universidad 
Iberoamericana y en la Escuela Nacional del Ministerio 
Público. Directora de Investigaciones y Reclamos de la 

Dirección General de Contrataciones Públicas.  

Módulo 6. Reclamaciones administrativas en materia de 
compras y contrataciones públicas.



CALENDARIO4.
Módulo e-leraning     Ciclo de conferencias internacionales     

Ciclo de conferencias dominicanas     Examen final (presencial)

Administrativa o de matrícula: Visita nuestra web
Académica o de contenido: jaime.pintos@udima.es

Precio y formas de pago

Información

Pago único: DOP $50,000
Pago fraccionado: DOP 52.500 en 6 plazos de DOP 8.750

>>
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>>
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https://www.cef.edu.do/curso/curso-de-especialista-en-contratos-publicos/



