CURSO INTERUNIVERSITARIO DE COMERCIO JUSTO, CONSUMO RESPONSABLE Y COMPRA PÚBLICA
ÉTICA EN LA UNIVERSITAT

Breve descripción del curso:
La UPV aprobó en sesión de Consejo de Gobierno celebrada en marzo de 2013 la Declaración de la UPV
favorable al Comercio Justo. El Comercio Justo es una herramienta que contribuye a colaborar en la
erradicación de la pobreza de los países en desarrollo, a la vez que ratifica el papel de la Universidad de actuar
de manera ética y responsable, y se sensibiliza a la sociedad sobre las desiguales relaciones comerciales que
existen en la actualidad.
Desde entonces, se han realizado una serie de actividades encaminadas a integrar los principios de Comercio
Justo en las prácticas institucionales y en sus políticas de contratación. Fruto de este trabajo la UPV ha
obtenido en octubre de 2014 el título de Universidad por el Comercio Justo, que otorga la asociación de
Comercio Justo IDEAS y corroboran diferentes instituciones a favor del Comercio Justo. Además, en abril de
2015 se realizó un curso para el PAS y PI de la UPV sobre comercio justo y compra ética.
Entre los compromisos asumidos por la UPV destacan la promoción de la compra y contratación favorable al
Comercio Justo, así como disponer de productos en los campus. En este sentido, el curso pretende informar
sobre qué es el Comercio Justo y cómo se está promocionando en la UPV, así como ampliar el concepto hacia
el Consumo Responsable, en el que todos formamos parte y podemos desempeñar una importante labor
desde nuestros respectivos puestos de trabajo.
Además del Comercio Justo y el Consumo Responsable se trabajará el concepto de compra pública ética o
compra responsable. Garantizar el éxito de estas políticas pasa obligatoriamente por la formación y la
información de los responsables de compras, contratación y aprovisionamiento, permitiendo que conozcan
qué es la compra responsable o sostenible y cuál es la mejor forma de implementarla.

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Para el público en general, el objetivo es sensibilizar sobre qué es el Comercio Justo y sobre la necesidad de
poner en práctica hábitos de consumo responsable, y las posibilidades de ponerlo en práctica desde nuestros
puestos de trabajo en la Universidad.
Para el personal técnico y político vinculado a los procesos de contratación y compra administrativa, el curso
permitirá capacitarse sobre las posibilidades legales y técnicas de incorporar criterios éticos, sociales y
ambientales en dichos procesos de contratación sostenible.
Acción formativa dirigida a:
Voluntario para todo el personal PAS y PI de la UPV y obligatorio para personal del Servicio de contratación y
Servicio de Normativa e Inspección que no se formaran en la pasada edición del curso (2015)

Temas a desarrollar:
1. El Comercio Justo. Definición y estado de arte en la UPV. Declaración UPV favorable al comercio justo.
Título de Universidad por el Comercio Justo.
2. Consumo responsable. Conceptos generales. Grupo de consumo de la UPV.
3. Compra responsable. Conceptos generales. Marco político y legal. Integración en los procesos de
contratación.
Datos básicos:
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Correo electrónico

formacion@upvnet.upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN INTERNA

Estado

PREINSCRIPCIÓN

Duración en horas

8 horas presenciales

Idioma en que se imparte

Castellano

Información técnica docente

• Dionisio Ortíz, profesor del Dpto. de Economía y Ciencias Sociales de la
UPV y miembro del grupo de trabajo de Comercio Justo de la UPV.
• David Comet, experto en compra ética y social, y marco legal. Director del
Departamento de Compra Responsable de IDEAS.
• Álvaro Fernández-Baldor Martínez, técnico de cooperación al desarrollo de
la UPV, miembro del grupo de trabajo de Comercio Justo y miembro del
grupo de consumo de la UPV.

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

Días 6 y 7 de julio
Horario:
Todos los días de 10.30 a 14.30 h

Lugar de impartición

Aula 2.0 CFP (Edificio Nexus)

Fecha Inicio

6/07/17

Fecha Fin

7/07/17

Datos de matriculación:
Inicio de preinscripcion

1/06/17

Fin de preinscripcion

15/06/17

Mínimo de alumnos

8

Máximo de alumnos

25

Profesorado:
COMET HERRERA, DAVID
FERNÁNDEZ-BALDOR MARTÍNEZ, ÁLVARO
ORTIZ MIRANDA, DIONISIO
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