
CURSO EXPERTO/A EN CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE 

TUTORIAL PARA ALUMNOS 

 

Te damos la bienvenida al espacio de formación de Contratación Pública. En este documento 

te ayudamos a resolver algunas de las dudas que te pueden surgir mientras realizas el curso. 

1. Acceder al curso 

Para acceder al curso debes dirigirte a la página web 

http://www.contratacionpublicaresponsable.org y hacer click en la pestaña del menú "CURSO 

EXPERTO/A EN CPR": 

 

 

A continuación te aparecerá la siguiente página, en la que explicamos en qué consiste el Curso 

y damos acceso a su programa. Esta página es abierta a todo el mundo, para acceder a la parte 

interna del curso deberás hacer click en "Acceder al curso": 

http://www.contratacionpublicaresponsable.org/


 

 

Al hacer click en "Acceder al curso", te aparecerá la siguiente pantalla, en la que deberás iniciar 

sesión con tu usuario en contraseña: 

 

El usuario y contraseña te habrá llegado previamente a tu correo electrónico. 

 

2. Una vez dentro 

Una vez hayas iniciado sesión, te aparecerá la siguiente página: 



 

A través de ella puedes acceder al Foro General, en el que plantear dudas generales del curso, 

y acceder a los contenidos de las diferentes ponencias. 

En la página encontrarás un listado con todos los contenidos a los que tienes acceso: 

 

 

Puedes hacer click en cada uno de ellos para entrar, consultar y descargar los archivos que los 

ponentes han diseñado para ti. A modo de ejemplo, vamos a entrar en la lección 

correspondiente a la ponencia "Auditoría y medición del impacto social de los procesos de 

contratación pública": 



 

 

En ella, nos aparecen varios elementos a los que mostrar atención: 

- La fecha y hora en la que se llevará a cabo la ponencia presencial 

- El ponente encargado de dar la charla 

- Los documentos de interés relacionados con la ponencia para ser descargados 

- Acceso al Foro específico de esta ponencia, en el que podrás plantear tus dudas concretas 

sobre el tema 

- Un botón para volver a la página principal, con el listado general de las ponencias 

Por último, verás que en la esquina inferior izquierda aparece un botón en el que pone 

"Marcar como completo". Podrás marcar este botón cuando ya hayas concluido tu formación 

sobre la ponencia, de tal modo que en el listado principal aparecerá marcada como hecha: 

 

 

 

 



3. Foros 

En el espacio de formación encontramos varios foros, que es importante distinguir entre sí 

para que podamos hacer un buen uso de los mismos: 

- Foro General: para plantear dudas globales sobre el curso. Se accede a él a través de la 

página principal. 

- Foros específicos: de cada ponencia, para poder plantear dudas concretas. Se accede a ellos a 

través de las páginas de las ponencias. 

- Foros de grupos de trabajo: para la realización de trabajos en grupo y de uso exclusivo para 

los integrantes del mismo. Se accede a ellos a través de la página dedicada a los trabajos 

finales. 


