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 CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN 

 

Sevilla, 8 de febrero de 2021 

 

Estimado/a Sr./Sra.:  

 

Extenda – Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior, S.A, empresa pública de la Junta de 
Andalucía que tiene por objeto apoyar la internacionalización de las empresas andaluzas, convoca la 
participación de las mismas en la 19ª edición del curso online:  

“LA INTERNACIONALIZACIÓN A TRAVÉS DE 
LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS MULTILATERALES” 

Los mercados multilaterales (licitaciones públicas de proyectos promovidos y financiados por instituciones 
multilaterales o bilaterales para realizar una obra, prestar un servicio o suministrar un bien), mueven 
actualmente un volumen que supera al año los 100.000 millones de $. 

Los principales organismos multilaterales convocantes son instituciones financieras y no financieras a nivel 
internacional, de la Unión Europea, y también del sistema de las Naciones Unidas. A estos organismos se 
suman otras entidades de menor dimensión que también están presentes en este mercado. 

Las oportunidades en licitaciones internacionales en estas instituciones son muy numerosas y cubren 
diferentes sectores de actividad (Infraestructuras, Energía, Agua, TIC, Medio Ambiente, Formación, Marketing, 
etc…) en distintas regiones del mundo.  

Extenda viene desarrollando exitosamente esta línea de formación desde 2005, y a tal efecto, el plazo de 
presentación de solicitudes estará abierto desde la publicación de esta convocatoria, al 21 de febrero 
de 2021 inclusive.  

Esperando que esta información sea de su interés, aprovecho la ocasión para enviarle mi más cordial 
saludo. 

 

EL CONSEJERO DELEGADO 

Fdo.- Carlos Arturo Bernal Bergua 
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 1. OBJETIVO  

 

Adquisición de conocimientos que permitan a los participantes presentar ofertas ganadoras en proyectos 
multilaterales y bilaterales para obtener financiación de las principales instituciones financieras multilaterales 
para sus proyectos público-privados. 

Puede consultar el programa completo del curso en el apartado 10 de esta convocatoria. 

 

2. DESTINATARIOS  

 

La acción formativa está abierta a todas las empresas andaluzas interesadas, si bien por la particularidad 
de los proyectos licitados por las entidades multilaterales, tendrán prioridad (por tener opciones de participar 
en el mercado multilateral) empresas de servicios, obras y bienes cuyos productos/servicios sean 
susceptibles de ser comprados por una administración pública y encajen con la demanda de las 
instituciones para ejecutar proyectos en países en vías de desarrollo. A modo indicativo, empresas de 
ingeniería, consultoras, empresas de construcción e infraestructuras que trabajen obras (constructoras del 
campo civil, edificación y energético), productos (construcción, TIC, mobiliario hospitalario y de laboratorio…) 
y/o servicios (de ingeniería civil y energética, de formación y educación, de RRHH, consultoría medioambiental 
y TIC, desarrollo de software, etc.…) 

El objetivo de participantes se fija en un máximo de 25 empresas (una persona por empresa), teniendo en 
cuenta los criterios de selección de empresas que se exponen más adelante. 

 

3.  METODOLOGÍA  

 

El curso se impartirá en la modalidad online, a través de la plataforma virtual de formación de Extenda: 
www.extenda.es/aulavirtual 

El profesorado del curso está compuesto por docentes expertos en la materia que acompañarán al 
participante y le tutorizarán durante todo el proceso de aprendizaje. Las sesiones de tutoría serán individuales 
y tendrán lugar todos los jueves (de 12h30 a 14h) o viernes (de 9h30 a 11h) mientras dure el curso, siendo 
necesario solicitarla con un mínimo de 48 horas de antelación. 

El curso tendrá una duración aproximada de 4 meses (la carga neta de trabajo personal de cada alumno 
será de unas 160 horas). Como actividades complementarias, está previsto celebrar 3 webinarios de 90 
minutos de duración cada uno de ellos: 

Webinario 1: Presentación del curso (inicio del curso). 

Webinario 2: Novedades de los mercados multilaterales (mediados del curso). 

Webinario 3: Recapitulación de la metodología (final del curso). 

Con respecto al sistema de evaluación, los participantes tendrán que contestar unos cuestionarios V/F que 
encontrarán al final de cada módulo. 

http://www.extenda.es/aulavirtual
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Extenda entregará un certificado de aprovechamiento a aquellos participantes que hayan completado estos 
cuestionarios, obteniendo una nota superior a 5. Para los participantes que lo deseen, estarán disponibles unos 
ejercicios prácticos no obligatorios, que tendrán como único objetivo profundizar en los conocimientos 
adquiridos. 

 

4. PLAZOS  

 

Plazo de presentación de solicitudes Hasta el 21 de febrero de 2021 a las 23h59 
Fecha de comienzo del curso Martes 2 de marzo de 2021 
Duración aproximada 4 meses (160 horas por alumno) 
Número de plazas disponibles 25 

 

5. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

• Podrán participar los trabajadores, directivos, socios y administradores de las empresas radicadas 
en Andalucía (sede social, delegación o establecimiento de producción o prestación de servicios en la 
referida Comunidad Autónoma).  

• Se requiere que las empresas estén registradas en la base de datos de Extenda. Puede 
comprobarlo en el siguiente enlace: www.extenda.es/empresas/ . En caso de no estar registrada, deberá 
hacerlo en este mismo enlace.  

• Estar al día con Extenda en lo que al pago de cuotas de participación en acciones o por otros 
conceptos se refiere. A las empresas que soliciten su participación en esta u otras acciones, programas o 
servicios y tengan pendiente de resolución un procedimiento o expediente informativo incoado o abierto por 
Extenda, no les será admitida dicha solicitud de participación hasta que se resuelva el correspondiente 
procedimiento o expediente informativo, siempre y cuando siga abierta la correspondiente convocatoria de 
participación. 

• Una vez comunicado por Extenda a la empresa la admisión de su solicitud, si se produce por parte de 
la empresa admitida la cancelación de su participación, ésta no tendrá derecho al reembolso de la cuota 
abonada, salvo en el caso de variación sustancial de las condiciones de la convocatoria y el de fuerza mayor.
  

• En caso de inactividad o baja a lo largo del curso (salvo causa de fuerza mayor), Extenda se reserva 
el derecho de suspender la participación de trabajadores de la empresa en otras acciones formativas durante 
el plazo de 1 año, a contar desde el comienzo de este curso. Se ruega, por tanto, valoren previamente la 
disponibilidad real de tiempo para la realización del curso. 

 

 

 

http://www.extenda.es/empresas/
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6. COSTE DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia COVID19 y su afectación a los 
procesos de internacionalización de las empresas andaluzas, Extenda ha acordado aplicar una tarifa plana 
superreducida de 100€ más 21% de IVA.  

El pago se realizará mediante orden de transferencia a una de las siguientes cuentas:  

C/C de BBVA:   ES53 0182 5566 71 0201508587  

C/C de SANTANDER:   ES72 0049 4510 35 2110005121  

C/C de LA CAIXA:   ES51 2100 8688 76 0200000298  

C/C de UNICAJA:   ES27 2103 0722 85 0030040989  

Debe indicarse claramente en el concepto el NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA MENCIÓN “2021-068 
CURSO ONLINE MULTILATERAL”.  

Notas importantes:  

• No se aceptarán pagarés, talones o pagos en efectivo como forma de pago.  

• Tanto el nombre como la razón social de la empresa que emite el pago, deberán coincidir con los 
consignados en la solicitud de participación; de lo contrario la solicitud podrá no ser aceptada.  

• Una vez cerrada la convocatoria y admitida su empresa, Extenda les remitirá una factura por el pago 
realizado. 

• En caso de que la empresa no sea finalmente admitida al curso, se le devolverá la cuota pagada, o bien 
por caso de cancelación de la acción. 

 

7. SOLICITUD 

 
Para solicitar su participación en este curso, pueden cumplimentar el formulario de participación online: 
https://www.extenda.es/formulario-solicitud-curso-multilateral-2021/ 

En el formulario deben adjuntar copia del justificante de pago de la cuota de participación, a poder ser, 
en formato PDF.  

Se considerará como fecha de entrada de la solicitud, la fecha de recepción de los documentos aquí 

indicados. 

 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS 

 

Extenda se reserva el derecho a realizar una selección de empresas basándose en criterios objetivos tales 
como adecuación del producto o servicio a los objetivos de este curso. 

https://www.extenda.es/formulario-solicitud-curso-multilateral-2021/
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El curso está limitado a 25 participantes (una persona por empresa). No obstante, y con el fin de posibilitar 
la formación del mayor número de personas, la segunda o posteriores solicitudes de una empresa sólo se 
valorarán en caso de que las plazas no sean cubiertas por las primeras solicitudes de otras empresas, y 
siempre atendiendo al criterio temporal de la fecha de entrada de la solicitud. 

Extenda se reserva el derecho de incrementar el número de alumnos si la demanda es muy alta, o de 
cancelar o aplazar la impartición del curso en caso de no reunirse un número suficiente de alumnos (mínimo 
de 10). 

Las comunicaciones de admisión de realizarán de manera individualizada a la dirección de email incluida 
en la solicitud de participación. 

 

9. CONTACTO 

 

Para cualquier duda sobre este curso, pueden contactar con Ana Moreno Valverde, amv@extenda.es, 
teléfono 671 530 076. 

 

10. PROGRAMA FORMATIVO 

 
MÓDULO 1 INTRODUCCIÓN 
 Unidad 1 Principios y nociones de base 

MÓDULO 2 PLANIFICACIÓN 
 Unidad 1 Elaboración matriz DAFO 

 Unidad 2 Principales debilidades y posibles soluciones 

MÓDULO 3 ELECCIÓN DE MERCADOS Y ORGANIZACIÓN INTERNA 
 Unidad 1 Elección de mercados 

 Unidad 2 Organización interna de la empresa 

MÓDULO 4 LOCALIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 
 Unidad 1 Sitios webs de las diferentes IFIS 

 Unidad 2 Servicios de alerta gratuitos y de pago 

 Unidad 3 Información de las personas implicadas en los proyectos 

MÓDULO 5 LAS AGENCIAS BILATERALES 
 Unidad 1 Oportunidades de negocio en principales agencias bilaterales 

MÓDULO 6 PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y DE CONTRATACIÓN 
 Unidad 1 Panorama de los procedimientos de contratación en las diferentes IFIS 

MÓDULO 7 BÚSQUEDA SISTEMÁTICA DE EXPERTOS Y DE SOCIOS DE CONSORCIOS 
 Unidad 1 Razones de formar consorcios 

 Unidad 2 Fuentes de información 

 Unidad 3 Elementos indispensables para la formación del consorcio 

MÓDULO 8 LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 
 Unidad 1 Descripción de una EoI 

mailto:amv@extenda.es
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MÓDULO 9 LAS LICITACIONES: PRINCIPIOS GENERALES 
 Unidad 1 ¿Qué contiene un pliego de licitación internacional? 
 Unidad 2 Oferta técnica y oferta económica 
 Unidad 3 Propuesta de organización interna para preparar ofertas en caso de consorcio 

MÓDULO 10 LA ADJUDICACIÓN 
 Unidad 1 ¿Cómo se adjudica una licitación internacional? 

MÓDULO 11 El CONTRATO DE ADJUDICACIÓN 
 Unidad 1 Características del contrato de adjudicación 

MÓDULO 12 LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN 
 Unidad 1 Planificación del contrato de adjudicación 
 Unidad 2 Commissioning y entrega definitiva 

MÓDULO 13 INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES 
POR PARTE DE ESPAÑA 

 Unidad 1 Panorama de los instrumentos existentes 
 Unidad 2 Panorama de los organismos españoles y andaluces que ofrecen instrumentos de 

financiación a las empresas españolas para su internacionalización mediante licitaciones 
multilaterales 

MÓDULO 14 PROYECTOS PPP 
 Unidad 1 Conceptos 
 Unidad 2 Etapas 

MÓDULO 15 FINANCIACIÓN MULTILATERAL DE PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO 
 Unidad 1 Identificación de instrumentos y mecanismos de financiación en las diferentes IFIS 
 Unidad 2 Enfoque estratégico en la empresa y definición de líneas de trabajo para la obtención de 

financiación 

MÓDULO 16 REVISIONES DEL ANÁLISIS DAFO Y CONCLUSIONES 
 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) le informamos que: 

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es Extenda – Empresa Pública Andaluza de Promoción 

Exterior S.A. (en adelante EXTENDA), con domicilio en Marie Curie 5, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla (España). 

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en privacidad@extenda.es. 

c) Los datos solicitados son necesarios para inscribirse o formar parte de la actividad organizada por EXTENDA. 

d) La base de legitimación es el consentimiento del interesado o en su defecto la existencia de una relación con-

tractual o solicitud del interesado. 

e) Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición así como 

el de limitación del tratamiento o portabilidad en su caso, en la dirección anteriormente señalada. 

f) La información adicional detallada puede encontrarse en el apartado web: https://www.extenda.es/aviso-legal/ 

g) Extenda se reserva el derecho a la realización de fotografías y vídeos a lo largo de la ejecución del presente 

evento con el objeto de utilizarlas como promoción a través de sus redes sociales o de los medios de comuni-

cación. 

 

mailto:privacidad@extenda.es
https://www.extenda.es/aviso-legal/

