
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TtCNICAS PARA LA CONTRATACiÓN DE UN PROGRAMA 
INTEGRAL DE FORMACiÓN EN INGLtS 

EXPEDIENTE 20/14 

PRIMERA: Objeto del contrato 

El contrato tiene por objeto la contratación de un programa integral de formación de inglés 
para la CNMV. 

El desarrollo de dicho programa integral de formación se divide en dos lotes diferenciados, 
que podrán adjudicarse a la misma o a distinta empresa. 

LOTE 1: Plataforma de Formación Online 

LOTE 2: Clases en grupo 

SEGUNDA: Requerimientos 

Los servicios se realizarán de acuerdo con las prescripciones técnicas que a continuación se 
señalan, que deberán entenderse como mínimas. 

LOTE 1: Plataforma de Formación Online 

1. Organización y Gestión del Plataforma de Formación: 

1.1. El adjudicatario presentará una plataforma de formación online, que permita al 
alumno una formación individualizada, de acuerdo a su nivel y objetivos 
particulares, que se fijarán al inicio de la formación, mediante una prueba de nivel 
que asegure la correcta asignación al programa formativo más idóneo para el 
alumno. 

1.2. La plataforma de formación online, deberá tener contenidos pedagógicos para 
todos los niveles del idioma, conforme al Marco común de Referencia Europeo. 

1.3. Las sesiones online deben tener contenidos y actividades interactivas que permitan 
desarrollar al alumno las cinco competencias lingüísticas definidas en el Marco 
común de Referencia Europeo. 

1.4. La estructura de cada sesión deberá ser conforme a: 

• Trabajo individual del alumno mediante actividades int'/'1!tt¡~¡;'¡¡i\l~~,(cubran todas 
las habilidades definidas por el Marco Común de Reter~(¡iá EurorJe(ff,;, \ 

• Sesión telefónica con profesor para revisión y se¡~ui,tu1enltQ 
con conversación real One to One. 
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• Actividad complementaria de refuerzo utilizando medios o materiales pedagógicos 
de apoyo, por ejemplo revistas digitales, videos, links de interés, etc. 

• Sesión de consolidación del aprendizaje, mediante una actividad de ampliación y 
un informe personalizado del alumno, que prepara el profesor, con los puntos 
fuertes y áreas de mejora de la sesión realizada. 

1.5. El alumno podrá, de manera opcional, realizar una actividad de "Writing skilI" 
mensualmente. 

1.6. El tiempo mínimo de duración de cada sesión completa será de 1 hora y 45 
minutos por sesión, incluyendo como mínimo 25 minutos para la sesión telefónica. 

1.7. Si la plataforma no contemplara alguna de las actividades requeridas, el 
adjudicatario presentará una propuesta de servicios adicionales para cubrir la 
estructura pedagógica propuesta. 

1.8. Se establecerán un mínimo de 4 sesiones al mes por alumno. 

1.9. La plataforma, deberá permitir al alumno flexibilidad horaria para recibir su 
formación, que será siempre fuera del horario de trabajo en la CNMV. 

1.10.La plataforma deber permitir realizar un seguimiento del horario de entrada / 
salida a la misma y el tiempo, que el alumno, dedica al trabajo individual mediante 
la plataforma. 

1.11.El adjudicatario deberá prestar un servicio de atención al cliente 24 h, para la 
resolución de incidencias, consultas o dificultades técnicas en el acceso a la 
plataforma. 

1.12.El número estimado de participantes será de 100 alumnos. 

2. Formadores: 

Formadores: cada alumno tendrá asignado un profesor que analice sus necesidades, 
identifique sus objetivos y realice un seguimiento personalizado para facilitar un 
aprendizaje efectivo. 

La cualificación mínima requerida para la prestación de este servicio será la siguiente: 

2.1. Los formadores deberán ser nativos de países de habla inglesa. 

2.2. Tendrán una titulación universitaria de licenciados o diplomados. 

2.3. Tendrán alguna de las siguientes titulaciones: 

TEFL 

CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) 

DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) 

o titulación equivalente (Trinity Collage Certificate, Licenciate, Diploma, ... ). 
/';;~-~ 

2+.LO. s formadores tendrán tres años de experiencia com9,~jíJhfM¿. '¡~·'~ns. eñanza de 
. . inglés para adultos y dos años de experiencia, como mJ~o, .,9 foY~¡¡dor o tutor 

pedagógico, en programas de formación Online. ! ti .~j¡~,í~{),~ p' \ 
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El ofertante se comprometerá a sustituir a aquellos formadores con los que la CNMV no 
se encuentre satisfecha con su trabajo. La sustitución se realizará siempre por 
formadores que cumplan los requisitos establecidos en el punto 2 de este pliego. 

2. Control de calidad y aprovechamiento: 

El adjudicatario llevará a cabo un control de la formación recibida por cada participante. 
Para ello realizará, al menos, las acciones que se detallan a continuación: 

• Asignará a la CNMV un interlocutor único que gestione, monitorice y realice el 
seguimiento del Programa. 

• Remitirá mensualmente un informe de seguimiento de cada participante en el que se 
recoja como mlUlmo fecha de inicio, primer y último acceso, nivel de 
aprovechamiento, progreso, tiempo dedicado y el cumplimiento de los objetivos 
preestablecidos. 

• Evaluará con carácter mensual y por escrito el nivel de satisfacción de los 
participantes con el programa y pondrá en marcha medidas de mejora en función de 
dichas evaluaciones. 

• En el caso de que la satisfacción bimensual media de los alumnos, sea inferior a 4 en 
una escala del 1 al 5, el adjudicatario deberá prever una solución formativa adicional 
o sustitutiva del uso de la plataforma. 

• La CNMV se reservará el derecho de elegir la solución que mejor convenga, en 
función de las propuestas realizadas por el adjudicatario. 

3. Metodología y materiales: 

El ofertante se asegurará de utilizar medios técnicos y una metodología didáctica que 
permita la consecución de los objetivos establecidos. 

4. Coste y cancelaciones: 

El coste del programa de formación, dentro del maxlmo establecido, se ajustará al 
número efectivo de participantes en el programa de formación. 

Si una sesión virtual, incluyendo la llamada telefónica, debiera ser cancelada, la CNMV 
se compromete a comunicar dicha cancelación con más de 24 horas de antelación, en 
cuyo caso dicha clase no será facturada por el ofertante y se podrá recuperar pactando 
con el profesor una nueva fecha. 

LOTE 2: Clases en grupo 

l. Organización y Gestión del Programa de Formación: 

1.1. Sesiones en grupo, de 12 horas cada uno, cuyo objetivo será el desarrollo de 
diferentes habilidades profesionales y tendrán un enfoque metodológico de "taller de 
habilidades". 



1.1.2. Si la formación se imparte en modalidad virtual, las 12 horas de duración se 
repartirán en seis sesiones de 2 horas de duración cada una de ellas. 

1.2. El programa establecerá para cada taller de habilidades los objetivos de formación a 
cubrir. Cada nivel deberá estar diseñado para ser compatible con los niveles, criterios 
y sistemas de medición de progreso establecidos en el Marco común de Referencia 
Europea. 

1.3. Las sesiones se realizarán en grupos de un máximo de 4 alumnos, de acuerdo a su 
nivel lingüístico, fuera del horario laboral de la CNMV, y con un calendario 
planificado previamente y aprobado por la CNMV. 

1.4. Las clases se concentrarán de forma prioritaria en los meses de octubre a junio. 

1.5. El número estimado de participantes, para las sesiones en grupo, será de 100 
personas y el número estimado de grupos a formar será de 25. 

1.6. La modalidad de impartición de estas sesiones será a elección de la CNMV, por lo 
que puede ser en modalidad presencial o virtual para todos los grupos, o bien en 
modalidad presencial para unos grupos y en modalidad virtual para otros grupos. El 
ofertante debe presentar una propuesta que contemple ambas metodologías de 
impartición. En el caso de la formación en modalidad virtual, el proveedor facilitará 
un acceso de prueba a la plataforma formativa virtual que permita valorar la 
adecuación de la misma al desarrollo del programa y la consecución de los objetivos, 
conforme a los requisitos mínimos planteados en el presente pliego. 

1.7. El programa contempla igualmente la impartición de clases presenciales individuales 
en aquellos casos en los que la CNMV lo considere necesario. 

1.8. El ofertante establecerá un sistema de gestión del programa de formación que 
permita llevar a cabo una óptima coordinación y seguimiento. Asignará para ello los 
recursos técnicos y humanos que se requieran. 

1.9. El ofertante seleccionará y coordinará el equipo de formadores de clases individuales 
y en grupo asignados a la CNMV, supervisará los planes de trabajo mensuales y los 
materiales empleados; comprobará la calidad del trabajo realizado en las sesiones; y 
realizará los cambios oportunos para asegurar la consecución de los objetivos 
formativos establecidos. 

1.lO.El ofertante designará un coordinador que desarrollará su actividad en las oficinas 
de la CNMV, en la sede de Madrid, de octubre a junio inclusive, distribuyendo las 
360 horas anuales previstas, a criterio de la CNMV, con la dedicación que se detalla: 

• Organización de pruebas de nivel 

• Definición y seguimiento de objetivos formativos y control de asistencia. 

• Seguimiento, coordinación y evaluación del programa de clases;1'n (~~QDl-¡ll~n 
grupo y de los formadores. ,'j" "10\ 

",-'i 0, 
.~ 6\ 

• Resolución de incidencias, dudas o consultas por parte de alumllb'S y Pe" e~.\ 
'vI 1:, ~\ 

relación con el prograIna. ¡ ~ ~ j§ J 
\ ,~, e:: I 

• Apoyo lingüístico a todos los empleados de la CNMV \ :-'~\;.·:·¡~;;~i / 
// 
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1. l1.La cualificación mínima requerida para la prestación de este servicio de coordinación 
será la siguiente: 

1.11.1. El coordinador deberá ser nativo de país de habla inglesa. 

1.11.2. Tendrá una titulación universitaria de licenciado o diplomado 

1.11. 3. Tendrá alguna de las siguientes titulaciones: 

TEFL 

CELTA (Certificate in English Language Teaching to AduIts) 

DELTA (Diploma in English Language Teaching to AduIts) 

o titulación equivalente (Trinity Collage Certificate, Licenciate, Diploma, ... ) 

1."+ El coordinador tendrá dos años de experiencia como mínimo en la enseñanza 
de inglés para adultos. 

1.11.5. Tendrá dos años de experiencia como mínimo en la coordinación de 
programas formativos. 

1.11.6. Tendrá dos años de experiencia como mínimo en el desarrollo de apoyo 
lingüístico. 

1.12.E1 coste del material necesario para el desarrollo de la sesiones será suministrado y 
asumido por la empresa adjudicataria. 

2. Formadores: 

La cualificación mínima requerida para la prestación de este servicio será la siguiente: 

2.1. Los formadores deberán ser nativos de países de habla inglesa. 

2.2. Tendrán una titulación universitaria de licenciados o diplomados. 

2.3. Tendrán alguna de las siguientes titulaciones: 

TEFL 

CELTA (Certificate in English Language Teaching to AduIts) 

DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) 

o titulación equivalente (Trinity Collage Certificate, Licenciate, Diploma, ... ). 

2+ Los formadores tendrán tres ailOS de experiencia como mínimo en la enseñanza de 
inglés para adultos. 

2.5. En el caso de que la formación se imparta en metodología virtual, los formadores 
tendrán, además dos años de experiencia, como mínimo, como formador o tutor 
pedagógico, en programas de formación Online 

El ofertante se comprometerá a sustituir a aquellos formadOre%~E~?j;¡i:f\NMV 
no se encuentre satisfecha con su trabajo. La sustitución s'1:~liz*iempf¡)\POr 
formadores que cumplan los requisitos establecidos en el Putl2 cl1l\f¡~ego'~\i 
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3. Control de calidad y aprovechamiento: 

4· 

5· 

El ofertante llevará a cabo un control de la formación recibida por cada participante. 
Para ello realizará, al menos, las acciones que se detallan a continuación: 

• Remitirá semanalmente un informe de seguimiento de la asistencia de cada 
participante. 

• Evaluará a mitad de las sesiones previstas y al finalizar el programa y por escrito el 
nivel de satisfacción de los participantes con el programa y pondrá en marcha 
medidas de mejora en función de dichas evaluaciones. 

• Al finalizar las sesiones formativas, elaborará un informe para cada grupo y cada 
participante, en el que se recoja como mínimo el nivel de asistencia, nivel de 
aprovechamiento y el cumplimiento de los objetivos preestablecidos. 

• Informará mensualmente de la evolución del programa de formación. 

Metodología y materiales: 

El ofertante se asegurará de utilizar una metodología que permita la consecución de los 
objetivos establecidos. Organizará clases dinámicas y variadas que proporcionen 
herramientas lingüísticas útiles para el ámbito laboral de los participantes, utilizando 
materiales diversos y adaptados a las necesidades de los mismos (audiovisuales, escritos, 
siInulaciones, .... ). 

Los talleres de habilidades se podrán realizar, a juicio de la CNMV, en modalidad 
presencial o en modalidad virtual, o mediante una combinación de ambas. El proveedor 
deberá presentar propuesta detallada de la metodología a desarrollar en ambas 
modalidades formativas, presencial y virtual. 

Coste y cancelaciones: 

El coste del programa de formación, dentro del maXlmo establecido, se ajustará al 
número efectivo de participantes en el programa de formación y como consecuencia al 
número de grupos resultantes. 

Si una clase de un grupo debiera ser cancelada, por falta de participantes, la CNMV se 
compromete a comunicar dicha cancelación con más de 24 horas de antelación, en cuyo 
caso dicha clase no será facturada por el ofertante. 

En el caso de las clases individuales si un participante cancela su clase podrá ser 
recuperada en un plazo de dos meses pactando con el profesor otra fecha y hora 
siempre y cuando la cancelación haya sido comunicada con 24 horas de cancelación. 

TERCERA: Condiciones de ejecución 

LOTE 1: Plataforma de Formación Online 
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2. La plataforma de formación online, deberá tener contenidos pedagógicos para todos los 
niveles del idioma y competencias lingüísticas, conforme al Marco común de Referencia 
Europeo. 

3. La estructura de las sesiones deberá ser conforme a lo establecido en la cláusula segunda, 
apartado 1.4 de este pliego de prescripciones técnicas. 

4. Cada alumno recibirá, como mínimo, 7 horas mensuales de formación, divididas en 4 
sesiones, una por semana. 

5. Las sesiones formativas se realizarán fuera del horario de trabajo en la CNMV 

6. La CNMV permitirá el acceso a los centros de trabajo de las personas designadas por el 
ofertante para la impartición del programa de formación lingüística, en caso de ser 
necesario. 

7. La CNMV ante cualquier incumplimiento relacionado con la organización y gestión del 
programa de formación al que se refiere la Cláusula 2" del Pliego de Prescripciones 
Técnicas podrá solicitar una solución formativa adicional o sustitutiva del uso de la 
plataforma de formación Online, en el caso de que la satisfacción media bimensual de 
los alumnos, sea inferior a 4 en una escala del 1 al 5, o en el caso de cualquier otra 
incidencia ocasionada por una ejecución defectuosa. 

LOTE 2: Clases en grupo 

1. El curso, en la modalidad presencial, se realizará en las sedes de la CNMV en Madrid y 
Barcelona. 

2. El coordinador se ubicará en las oficinas de la CNMV, en su sede de Madrid. 

3. Se organizarán grupos homogéneos de alumnos de acuerdo con su nivel lingüístico. 

4- Cada grupo tendrá 4 empleados. 

5. Cada grupo recibirá, como mínimo, un taller de doce horas de formación repartidas en 
cuatro sesiones para la modalidad presencial y en seis sesiones para la modalidad virtual, 
y, en ambos casos, fuera del horario laboral de la CNMV. 

6. Los medios tecnológicos que se requieran serán aportados por el ofertante. 

7. La CNMV permitirá el acceso a los centros de trabajo de las personas designadas por el 
ofertante para la impartición del programa de formación lingüística. 

CUARTA: Referencias técnicas a incluir en el sobre 2 

LOTE 1: Plataforma de Formación Online 

1. Detalle de la oferta de organización y gestión de la plataforma de formación. 

2. Información detallada sobre el control de calidad y aprovechamiento, incluyendo: 

a .. l\I[odelo de informe mensual de seguimiento de cada participante. 

b. Modelo de informe mensual de seguimiento del programa .'_ ~"~, 
, /" ~j>,', D t( 1r;1,::'-

c. Modelo de evaluación mensual y modelo de evaluación,'ll? sai\~facción del 
alumno (;!'W::? v \ 
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1. Información detallada sobre la metodología y materiales a utilizar. 

LOTE 2: Clases en grupo 

1. Detalle de la oferta de organización y gestión del programa de formación. 

2. Información detallada sobre el control de calidad y aprovechamiento, incluyendo: 

a. Modelo de informe semanal de seguimiento de cada participante. 

b. Modelo de informe mensual de seguimiento del programa 

c. Modelo de evaluación parcial y modelo de evaluación final de la satisfacción 
del alumno 

d. Modelo de informe final para el grupo y modelo de informe final individual para 
cada participante 

3. Información detallada de la metodología y de los materiales, tanto en modalidad 
presencial como en modalidad virtual. 

+ Especificaciones técnicas necesarias para la formación en modalidad virtual. 

Acceso de prueba a la plataforma de formación virtual Ji\..\:'é¡[f:;¡'¡~ 
\;:;~ '-1{;~-

6. Ejempl~s de talleres de habilidades a desarrollar en ambas modalida, ;:¡¡mei.ógiC~\ 
presenciales y virtuales. ! f3¡ ~$}~~~ ~r~_\,; 
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