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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA 
CONTRATACIÓN ANTICIPADA DE LOS TALLERES DIRIGIDOS A LAS 
VOCALÍAS DE LA MUJER. PROGRAMA FEMENINO Y PLURAL 2015 (20ª 
edición). 
 
1.- OBJETO 
El objeto de esta licitación es la contratación anticipada, por el sistema de lotes, en la 
modalidad de procedimiento abierto, para impartir como máximo un total de 89 talleres 
prácticos orientados a la prevención y promoción de hábitos saludables de las mujeres 
gijonesas y a romper la brecha digital de género y edad existente y así promover la 
mejora de la calidad de vida de las mujeres gijonesas. 
Estos talleres se enmarcan dentro del Programa Femenino y Plural para el año 2015. 
La principal característica que define a este programa es la necesidad de integrar el 
enfoque o perspectiva de género en su programación con la finalidad de que permita 
contribuir al avance hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y a la necesidad 
de acabar con las desigualdades de trato y de oportunidad existentes. 
  
Los Talleres van dirigidos a las 39 Vocalías de la Mujer actualmente activas en el 
Municipio de Gijón, de las cuales 24 pertenecen a la zona urbana y 15 a la zona rural. 
Las Vocalías de la Mujer son espacios de encuentro de las Asociaciones del movimiento 
vecinal del municipio (AAVV), que tienen como finalidad impulsar la participación y el 
empoderamiento de las mujeres gijonesas. Cada Vocalía y las mujeres que participan en 
cada una de ellas, tienen sus características y perfiles diferentes por lo que habrá que 
tener en cuenta esta diversidad a la hora de programar e impartir los contenidos.  
 
Se ofertan un total de 89 talleres y un total de 1.434 horas de formación. Se presentan 
20 modalidades diferentes de talleres repartidos en 6 LOTES. Estos Lotes están 
distribuidos en dos bloques, los primeros 5 LOTES, corresponden a 69 Talleres, todos 
ellos de 16 horas de duración, para trabajar la salud femenina desde diferentes ámbitos. 
El LOTE 6 ofrece 20 talleres de informática y nuevas tecnologías, 15 de ellos dirigidos a 
abordar diferentes contenidos de informática e internet con una duración de 20 horas, y 5 
de ellos correspondientes a la modalidad de manejo y utilización de dispositivos móviles, 
que serán de 6 horas. (Ver cuadros 1 y 2 al final de este documento). 
 
2.-DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LOS LOTES: 
 
LOTE 1: TALLERES ORIENTADOS A TRABAJAR LA SALUD A TRAVÉS 
DEL MOVIMIENTO Y LA VIVENCIA CORPORAL.  
Una de las demandas que más nos plantean las Vocalías de la Mujer es el abordaje de las 
quejas de las mujeres, sus malestares y dolores físicos. Con este grupo de talleres nos 
planteamos ofrecerles tres modalidades de taller cuyos contenidos estén orientados al 
conocimiento del cuerpo femenino, combinando la teoría y la práctica con un enfoque de 
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género que respondan a los siguientes  objetivos:  
• Favorecer el conocimiento del cuerpo femenino con sus peculiaridades y 

características propias, comprender mejor el cuerpo y a nosotras mismas. 
• Mejorar la funcionalidad física, espacial, el equilibrio, la coordinación y la salud 

cuerpo-mente de una forma divertida a través del movimiento. 
• Liberar las tensiones y conflictos archivados en el cuerpo y armonizar e integrar 

cuerpo y mente. 
• Fomentar un movimiento saludable a través de la estimulación psicomotriz y 

psicofísica.  
• Aprender y utilizar técnicas que prevengan y solventen malestares y dolores físicos y 

que puedan ser aplicadas a la vida diaria, de una manera totalmente práctica. 
• Combinar la música y la danza con el aprendizaje de aspectos culturales de otros 

países del mundo. 
 

Proponemos para este grupo la presentación de las siguientes modalidades de taller: 
• Taller “Mente sana en cuerpo sano”. Trabajar el equilibrio cuerpo-mente a 

través de técnicas y actividades adecuadas a las características del grupo de 
mujeres. 

• Taller “Cuerpo en movimiento”: Trabajar el movimiento y el bienestar 
físico saludable, la  respiración, danza, ritmo y coordinación de movimientos 
y la autoestima realizando ejercicios para valorar la diversidad del cuerpo 
femenino. 

• Taller “Danzas y culturas del mundo”. Combinar música, baile y cultura 
del mundo. 

 
En este grupo se presentarán 3 modalidades de taller para un máximo de 25 
talleres. Cada taller tendrá una duración de 16 horas y se llevará a cabo en 8 
sesiones de dos horas de duración cada una, un día a la semana. 
 
LOTE 2: TALLERES ORIENTADOS A PREVENIR y TRABAJAR EL 
DETERIORO DE LOS PROCESOS COGNITIVOS A TRAVÉS DE LA 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA. Con este lote se pretende trabajar técnicas de 
estimulación cognitiva desde el enfoque de la neuropsicología para un envejecimiento 
saludable y una mejor calidad de vida para nuestras mujeres. Se presentarán las 
siguientes tres modalidades de taller: 
• Taller de estimulación de “funciones ejecutivas”. Con este taller pretendemos 

estimular el proceso intelectual más complejo y avanzado en el ser humano, el cual se 
relaciona estrechamente con las facultades cognitivas de razonamiento, control 
atencional y toma de decisiones. Se trata de entrenar las facetas más relevantes de 
este proceso como son: planificación temporal de la propia conducta, capacidad de 
secuenciar y organizar la información, supresión de datos irrelevantes, comprensión 
del lenguaje abstracto y el razonamiento sobre la información visual. Combina tareas 
de índole verbal y visual, más que trabajar contenidos propios, lo que hacen es 
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supervisar y someter a control al resto de procesos cognitivos (la memoria, la 
atención, el lenguaje, la percepción,…) 

• Taller de estimulación de la “Memoria”. Se trata de facilitar las estrategias y 
técnicas efectivas que potencian el aprendizaje, mantenimiento y recuperación de la 
información y que consiguen preservar la capacidad de la memoria individual durante 
más tiempo. 

• Taller de entrenamiento en “destrezas básicas de lecto-escritura”. Se trata de 
fomentar la estimulación cognitiva integral de las mujeres que contempla los 
procesos intelectuales más relevantes. Se trata de rehabilitar y entrenar diversas 
funciones y aspectos cognitivos: capacidad práxica y visoconstructiva, 
grafomotricidad junto con el control motor de la escritura, mecánica de la lectura y 
cálculo simple. 
 

En este lote que incluyen un máximo de 10 talleres, de 16 horas de duración cada 
uno, que se llevarán a cabo en 8 sesiones de dos horas de duración cada una, un día 
a la semana. 

 
LOTE 3: TALLERES PARA TRABAJAR LA SALUD  A TRAVÉS DEL 
CONOCIMIENTO DEL PROPIO CUERPO Y LAS TERAPIAS NATURALES. 
Con este grupo de talleres pretendemos que las mujeres conozcan su cuerpo desde un 
punto de vista psicofisiológico y puedan tener suficiente información y conocimiento 
para relacionar las distintas disciplinas y variedad de productos fito-sanitarios existentes 
en el mercado con los distintos procesos propios del desarrollo femenino para un 
envejecimiento saludable y una mejor calidad de vida.  Se presentarán las siguientes tres 
modalidades de taller: 
• Taller sobre “Psicofisiología de la mujer en su edad adulta y madura”. 

Orientado a trabajar conocimientos teórico-prácticos sobre el estado evolutivo de la 
mujer desde el punto de vista psicofisiológico  a partir de los 45 años. Cómo poder 
afrontar positivamente las diferentes etapas de la vida y preparación para el cambio. 

• Taller “Verde” sobre hierbas y plantas.  Conocer lo que nos ofrece la fitoterapia, 
aromaterapia y herboterapia aplicadas a la salud. Existen multitud de productos en el 
mercado, que se venden en parafarmacias o herboristerías  y este taller va dirigido a 
conocerlos, saber para qué sirven y saber utilizarlos adecuadamente: equinacia, 
colágeno, magnesio, prebióticos, probióticos, variedades de tés, etc,.. 

• Taller de “Dietética y Salud”. Prevención, mantenimiento y recuperación a través 
de una nutrición sana. Aprender y valorar otros hábitos alimenticios de la cocina 
tradicional pero también de otras culturas del mundo. Aprender a relacionar los 
alimentos que más convienen con procesos de salud como colesterol, diabetes, 
tiroidismo, menopausia, etc,.. 

 
En este lote que incluyen un máximo de 12 talleres, de 16 horas de duración cada 
uno, que se llevarán a cabo en 8 sesiones de dos horas de duración cada una, un día 
a la semana. 
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LOTE 4: TALLERES PARA TRABAJAR LA SALUD EMOCIONAL Y LAS 
RELACIONES CON EL ENTORNO. En este grupo incluiríamos talleres para trabajar la 
autoestima, la asertividad, la superación y resolución de conflictos, el afrontamiento de 
situaciones de duelo y de resolución de conflictos, la sobrecarga familiar y emocional, el 
fomento de relaciones interpersonales sanas, las habilidades sociales y otros aspectos 
relacionados con la inteligencia emocional y las emociones en general. Se presentarán las 
siguientes tres modalidades de taller: 

• Taller “Mi mundo y mis vivencias”. Orientado a trabajar contenidos relacionados 
con la autoestima, la percepción de nosotras mismas y la de los demás, el crecimiento 
personal, las  habilidades sociales, etc,.. 

• Taller “Siempre hay salida”. Orientado a trabajar aspectos relacionados con el 
control de la ansiedad y reducción del estrés, sin necesidad de consumir fármacos. 

• “Relaciones sanas y positivas”. Orientado a trabajar las relaciones interpersonales, 
la identificación de lo que es positivo y negativo, la resolución de conflictos... 

En este lote que incluyen un máximo de 12 talleres, de 16 horas de duración cada 
uno, que se llevarán a cabo en 8 sesiones de dos horas de duración cada una, un día 
a la semana. 
 

LOTE 5: TALLERES PARA TRABAJAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CON ENFOQUE DE GÉNERO. Este grupo de talleres están orientados a trabajar, 
cuestiones de actualidad, cultura general y ciudadanía, con perspectiva de género y 
empleando para ello una metodología práctica y muy participativa que genere el debate y la 
reflexión. En este lote, por tanto, se deberán incluir cuatro modalidades de taller:  

• Taller “Mujer y actualidad”. Se trata de conocer el papel de la mujer en la 
actualidad, fomentado la visión crítica y el debate mediante el comentario de diversas 
noticias (política, deportes, cultura, sucesos, prensa rosa, publicidad, etc.) en las que 
la mujer sea la protagonista. Mejorar nuestra comunicación oral. Favorecer la lectura 
de prensa con una visión crítica. Favorecer el análisis crítico de las imágenes que nos 
proyectan en publicidad. Fomentar el debate como manera de conocer la actualidad. 
Conocer la realidad multicultural de otras mujeres del planeta. 

• Taller sobre “Movimiento asociativo de las mujeres en Gijón”. Recorrido 
histórico. Creación de redes de mujeres: ventajas y beneficios. 

• Taller “Cultura Laboral”. Orientado a trabajar conocimientos y habilidades para 
conocer el mercado laboral actual, conseguir objetivos laborales, mantenerse y si es 
posible, mejorar la situación laboral. Se pretende trabajar dos partes, aportando 
claridad a la hora de exponerlas: una dedicada a la información laboral y otra 
dedicada a las destrezas necesarias para mejorar los aspectos sociales del trabajo. 

•  Taller de entrenamiento en “liderazgo para mujeres” (3ª edición). Este taller 
está dirigido a las representantes y colaboradoras de las vocalías cuyas funciones se 
relacionan con captar usuarias, difundir las actividades de la Vocalía, analizar 
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necesidades de las mujeres, elaborar propuestas de mejora, dinamizar y organizar la 
Vocalía, búsqueda de financiación para realizar actividades, etc. Este taller está 
orientado a mejorar sus competencias en aspectos relacionados con sus funciones y 
gestión, con el objetivo de desarrollar sus habilidades de liderazgo, ampliar sus 
conocimientos en políticas de igualdad y conceptos de género, aspectos de 
comunicación y difusión de sus actividades, dinamización y establecimiento de redes 
entre ellas, etc. Los contenidos de este taller se organizarán en módulos. La 
metodología a emplear consistirá en combinar la teoría con la práctica tratando de 
fomentar la participación, el análisis y presentación de casos prácticos, el trabajo en 
equipo. En esta edición queremos abordar conocimientos de cómo elaborar un plan 
de actuación: distintas fases y metodología, desde la realización de un diagnóstico 
para identificar las necesidades existentes hasta su puesta en marcha y desarrollo. 
También introducir contenidos de comunicación y resolución de conflictos: 
reconocer, identificar y analizar el conflicto. Técnicas de mediación e intermediación 
y resolución de conflictos. 

Para este Lote se asignan un máximo de 10 talleres, de 16 horas de duración cada 
uno, que se llevarán a cabo en 8 sesiones semanales de 2 horas, a excepción de la 
modalidad específica para las representantes de las Vocalías que se realizará en 8 
sesiones mensuales. 
 
LOTE 6: TALLERES DE INFORMÁTICA Y MANEJO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS. Con este grupo de talleres se pretende que las mujeres se inicien en 
el uso de las nuevas tecnologías y afiancen sus conocimientos y habilidades. Así como 
que tomen conciencia de  su importancia para el acceso a la información, a las redes 
sociales de comunicación y así romper la brecha digital de género y edad. En este lote, 
por tanto, se deberán incluir cuatro modalidades de taller, según nivel de conocimiento, 
serán de iniciación o perfeccionamiento:  
•••• Taller “Iniciación a la informática”. Con este taller se trata de iniciar a las mujeres 

en el manejo del ordenador, adquirir conocimientos básicos del entorno Windows e 
internet y conocer sus aplicaciones básicas. 

•••• Taller de Perfeccionamiento: “Tramitación electrónica a través de la oficina 
virtual de la web municipal”. Conocer y utilizar todos los trámites que nos ofrece 
el Ayuntamiento de Gijón para su tramitación on line a través del ordenador y de la 
web municipal. 

•••• Taller de Perfeccionamiento: “Internet y sus aplicaciones”. Este taller es de 
perfeccionamiento para aquellas que sean usuarias habituales del ordenador se trata 
de impartir conocimientos para ir afianzando y ampliando conocimientos en relación 
a todas las aplicaciones que nos ofrece internet; redes sociales, redes profesionales, 
comunicación on line, herramientas web 2.0, etc. 

•••• Taller “Manejo de móviles y otros dispositivos electrónicos”. de 6 horas de 
duración. Desde un punto de vista práctico se trata de facilitar a las mujeres el uso y 
manejo de herramientas electrónicas cada vez más presentes en la vida diaria, 
móviles- Smartphone-, tablets, tarjeta ciudadana, etc. y sus utilidades. 
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Para este lote se asignan un máximo de 20 talleres, de estos un número total de 15 
serán de 20 horas cada uno (para las primeras 3 modalidades) y se realizarán en 8 
sesiones de 2h y 30 minutos cada una. Los 5 restantes correspondientes a la 
modalidad de “manejo de móviles y otros dispositivos” tendrán una duración de 6 
horas y se realizarán en 3 sesiones de 2 horas. 
 
3.-CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTIRÁN LOS TALLERES Y PERFIL DE 
LAS USUARIAS DEL PROGRAMA. 
Todos los talleres se impartirán en los espacios de las Vocalías de las Asociaciones 
vecinales del área rural y urbana del Municipio de Gijón, a excepción de la modalidad de 
Taller denominado “Entrenamiento en liderazgo para mujeres”  del LOTE 5, que va 
dirigida a las representantes y colaboradoras de todas las Vocalías de la Mujer que se 
realizará dónde disponga la Oficina de Políticas de Igualdad. 
Los Talleres de Informática del LOTE 6 se realizarán en las Vocalías que cuenten con 
recursos materiales para ello, un mínimo de 8 ordenadores con software adecuado ó en 
su defecto en las mediatecas municipales disponibles en el municipio (entre 8 y 15 
plazas), para ello desde la Oficina de Políticas de Igualdad se coordinará con la 
Fundación Municipal de Cultura para la reserva de espacios. 
El nº de Talleres a realizar en cada Vocalía lo determina la Oficina de Políticas de 
Igualdad del Ayuntamiento de Gijón.  
El perfil de las mujeres que participan en el Programa Femenino y Plural corresponde en 
un 84% a mujeres de entre 50 y 80 años e incluso un 8% a mujeres mayores de 80 años, 
un 60% participan en el programa desde hace más de 5 años, característica importante a 
la hora de impartir los talleres, siendo valorable las iniciativas y aportaciones novedosas 
para su desarrollo. 
 
4.- CONDICIONES GENERALES 
 
4. 1 Duración del contrato. 
Los Talleres se irán realizando escalonadamente a lo largo del año 2015, entre enero y 
diciembre, desarrollándose el programa según lo demande la Oficina de Políticas de 
Igualdad y que será comunicado a la entidad adjudicataria con antelación suficiente para 
su programación y preparación previa. 
 
4.2. Condiciones a tener en cuenta a la hora de ejecutar el contrato: 
 
Condiciones y criterios de ejecución para la empresa adjudicataria: 

- La elaboración de la programación y materiales didácticos correspondientes y el 
desarrollo de las actividades previstas tendrán en cuenta la perspectiva de género 
y una metodología que combine contenidos teóricos con prácticos, si así se 
considerara, también se podrá incluir alguna salida programada fuera del aula o 
visita concertada en relación con los contenidos del taller.  

- La realización de la actividad docente. Se emplearán dinámicas de grupos y una 
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metodología activa y participativa adaptada a las características y perfil del grupo 
de mujeres de cada vocalía.  

- El control de asistencia de las alumnas a fin de poder entregar al final del taller el 
acta de participación junto con una breve memoria. 

- Las reuniones de coordinación que se establezcan. 
- Una vez finalizado cada taller, la empresa adjudicataria deberá entregar a la 

Oficina de Políticas de Igualdad en el plazo de 15 días una breve memoria final 
junto con el parte de firmas de asistencia y la ficha de evaluación elaborada por la 
Oficina de Políticas de Igualdad que deberá contener como mínimo: el número de 
participantes, resumen de actividades y sugerencias de mejora, así como cualquier 
otra documentación o información que considere o le sea requerida. 

- El importe a percibir por la empresa adjudicataria estará en función del número 
de Talleres efectivamente impartidos, que no tiene que ser necesariamente, el 
precio máximo establecido. En el caso de que un taller sea iniciado y suspendido 
antes de finalizar, el importe a percibir por la empresa será el nº de horas 
realmente impartidas. 

-  Antes del comienzo de la prestación del servicio, la empresa o entidad 
adjudicataria asignará el personal al taller programado y hará llegar a la Oficina 
de Políticas de Igualdad, una relación del personal encargado de desarrollar los 
talleres, horas de trabajo y una ficha con los datos, CV y titulaciones. Cualquier 
modificación del personal deberá ser comunicada a la Oficina de Políticas de 
Igualdad. 

- La entidad o empresa deberá poner a disposición de cada taller, los recursos 
materiales necesarios para el buen desarrollo de los talleres ofertados. Entre otros 
se sugieren: fotocopias, fotografías, medios audiovisuales, materiales 
tecnológicos como ordenador, móvil, tablet,  materiales didácticos, etc…. salvo 
el material divulgativo e informativo del Programa Femenino y Plural 2015. 

- Las empresas adjudicatarias cederán, si los hubiere, los derechos de propiedad 
intelectual de los talleres al Ayuntamiento de Gijón. 
 

Condiciones específicas para la realización de los talleres:  

- Las fechas y horarios concretos en que se impartirán los talleres objeto del 
contrato serán establecidos entre la administración contratante y la empresa 
adjudicataria, previa propuesta de cada Vocalía. Con carácter ordinario, todos los 
talleres se desarrollarán en horario de mañana o tarde y se impartirán un día a la 
semana principalmente.  

- Para la impartición de cada taller se establece un mínimo de 10 mujeres 
participantes para las Vocalías de la zona rural y un mínimo de 20 para las de la 
zona urbana, siempre y cuando los locales o espacios de las vocalías y los 
recursos materiales existentes dónde se vaya a desarrollar la actividad así lo 
permitan. En el caso de los Talleres de informática se plantea un mínimo de 8 
ordenadores para poder iniciar la actividad en la Vocalía y entre 8 y 15 
ordenadores en las mediatecas, según lo disponga la Oficina de Políticas de 
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Igualdad. 
 
Medios de ejecución humanos: 
Todo el personal asignado para el desarrollo e impartición de esos talleres deberá contar 
con formación y/o experiencia en género y en dinámica de grupos, especialmente 
mujeres. La empresa licitadora  deberá acreditar la formación o experiencia mediante 
vida laboral y/o justificante emitido por la empresa o entidad dónde lo haya realizado y 
en el que figure necesariamente el nº de horas. 
 
De conformidad con lo establecido en el art. 64.2 del TRLCSP, las licitadoras deberán 
presentar compromiso firmado de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato a 
personas especializadas en las distintas materias objeto del mismo que, como mínimo, 
deberán estar, en posesión de las siguientes titulaciones académicas o experiencia o 
formación complementaria y aquellas titulaciones académicas que sean de un rango 
académico superior a las exigidas en cada lote serán valoradas en calidad de mejoras. 
 
LOTE 1- Movimiento y bienestar físico 
Equipo docente formado por 5 personas que cumplan alguno de los siguientes requisitos 
como mínimo: 

- Título de Técnico/a superior (ciclo formativo de grado superior) relacionado con 
la materia 

- Cursos impartidos relacionados con la materia (mínimo 300 horas). 
- Formación complementaria en musicoterapia, estudios profesionales de danza y 

danzaterapia. (mínimo 300 horas). 
 
LOTE 2- Estimulación cognitiva 
Equipo docente formado por 3 personas que cumplan alguno de los siguientes requisitos 
como mínimo: 

- Licenciatura o grado en Psicología y/o especialidad en neuropsicología. 
- Cursos impartidos relacionados con la materia (300 horas). 
- Formación complementaria en neuropsicología. (mínimo 300 horas) 

 
LOTE 3- Conocimiento del propio cuerpo y terapias naturales 
Equipo docente formado por 4 personas que cumplan alguno de los siguientes requisitos 
como mínimo: 

- Licenciatura o grado en alguna carrera de ciencias sanitarias o diplomatura en 
enfermería. 

- Formación complementaria o especialidad en relación con la materia (300 horas)  
- Cursos impartidos relacionados con la materia (300 horas). 

 
LOTE 4- Salud emocional y relaciones con el entorno 
Equipo docente formado por 4 personas que cumplan alguno de los siguientes requisitos 
como mínimo: 
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- Licenciatura o grado en Psicología. 
- Formación complementaria ó cursos impartidos relacionados con la materia (300 

horas). 
 
LOTE 5- Participación ciudadana en clave de género 
Equipo docente formado por 3 personas que cumplan alguno de los siguientes requisitos 
como mínimo: 

- Licenciatura o grado en Ciencias Sociales y Humanidades.  
- Estudios de postgrado en Género (máster, doctorado) 
- Cursos impartidos relacionados con la materia (300 horas). 

 
LOTE 6.- Informática y dispositivos móviles 
Equipo docente formado por 4 personas que cumplan alguno de los siguientes requisitos 
como mínimo: 

- Título de Técnico/a de grado medio (ciclo formativo de FP)  en informática. 
- Formación complementaria ó cursos impartidos relacionados con la materia (300 

horas). 
 

El Ayuntamiento de Gijón se reserva la posibilidad de rechazar los currículum 
profesionales propuestos cuyo perfil no se ajuste a las funciones a desempeñar.  
 
La relación laboral que la entidad o empresa adjudicataria establezca con dichos 
profesionales deberá adecuarse en todo momento a la normativa legal vigente y 
dependerá exclusivamente de la empresa o entidad adjudicataria. 
 
 
4.3. Condiciones a tener en cuenta a la hora de presentar las ofertas:  
 
Las empresas se pueden presentar a uno, varios o a la totalidad de lotes. Las ofertas  
para cada lote deberán contener además de la oferta económica y requisitos establecidos: 

- Una ficha descriptiva por cada modalidad de taller propuesto donde conste un título, 
un breve resumen explicativo de su finalidad para su presentación, así como los 
objetivos, contenidos y metodología debidamente detallada y también el material 
necesario, recursos técnicos y humanos y evaluación. La Empresa se compromete y 
garantiza ante la administración la solvencia para poder impartir los talleres en las 
fechas y horarios solicitados por las Vocalías, así como que  cumple las condiciones 
laborales establecidas por Ley y por sus respectivos convenios para sus personas 
trabajadoras. 

- Copia o justificante de las medidas de Igualdad o Plan de Igualdad de la empresa. En 
el caso de que la empresa o entidad formara parte del Directorio de Empresas de 
Gijón comprometidas con la Igualdad, simplemente  lo hará constar sin necesidad de 
justificación, que de oficio lo comprobará la propia Oficina de Políticas de Igualdad. 
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Cuadro nº 1.-Presupuesto desglosado por Lotes. 
 
TALLERES PARA TRABAJAR LA SALUD 

 
 

LOTES 
Talleres para 
trabajar  la 
SALUD por 
temática 

 
 
Nº  
TOTAL 
Talleres   

TIPOLOGIA 
modalidades 

 
Nº 
modali
dades 
de 
taller  

 
Nº de 
horas 
taller  

Precio 
Max.  
€/ hora   

Precio 
Max.  
€/Talle
r 
 

Presupues
to  
TOTAL 
máx. 
 

SIN IVA 

LOTE 1-  
Movimiento y la 
vivencia corporal  

 
 

25 

Equilibrio cuerpo-mente   
 
3 

 
 

16 h 

 
 

45 € 

 
 

720 € 

 
 

18.000 € 
Cuerpo y movimiento 
Danzas del mundo  

LOTE 2-  
Estimulación 
cognitiva y 
sensorial  

 
 

10 

Funciones ejecutivas  
 
3 

 
 

16 h 

 
 

45 € 

 
 

720 € 

 
7.200 € Memoria 

Destrezas de lectoescritura 

LOTE 3- 
Conocimiento del 
propio cuerpo y 
terapias 
alternativas y/o 
naturales 

 
 

12 

Psicofisiologia mujer 
adulta 

 
 
3 

 
 

16 h 

 
 

45 € 

 
 

720 € 

 
 

8.640 € Fitoterapia 
Dietética y nutrición 

LOTE 4-   
Salud emocional y 
relaciones con el 
entorno 

 
 

12 

Crecimiento personal y 
habilidades sociales 

 
 
3 

 
 

16 h 

 
 

45 € 

 
 

720 € 

 
 

8.640 € Control ansiedad y estrés 
Relaciones interpersonales 
y resolución de conflictos 

LOTE 5 – 
Participación 
ciudadana en 
clave de género 

10 Mujer y actualidad  
 
4 

      
  
   16 h 

 
 

45 € 

 
 

720 € 

 
 

7.200 € 
Movimiento ciudadanas en 
Gijón 
Cultura laboral  
Entrenamiento en 
liderazgo  (3ª edición) 

TOTAL LOTE 1 
al 5  
 

69  16 1.104 h.   49.680 € 

 
 TALLERES DE INFORMATICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

LOTE 6 _ 
 
Informática y 
Nuevas 
Tecnologías 
 

TIPOLOGÍA Nº total de 
talleres 

Nº de 
modalidades  

Nº horas 
por taller 

Precio 
máx. por 
hora 

Precio 
máx. 
Por taller 

Presupues
to total 
máximo 

 
Informática e 
internet 

 
15 

 
3 

 
20 h 

 
45 € 

 
900 € 

 
13.500 € 

Utilización de 
dispositivos 

 
5 

 
1 

 
6 h 

 
45 € 

 
270 € 

 
1.350 € 
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móviles 
TOTAL  20 4 330 h.   14.850 € 

 
 
Cuadro Nº 2: PRESUPUESTO GLOBAL 

 Nº de Lotes Nº de 
Talleres 

Nº de 
modalidades 

Presupuesto TOTAL máx. 
(SIN IVA) 
 

Talleres para trabajar la SALUD 
 

5 69 16 49.680 € 

Talleres de INFORMÁTICA 
 

1 20 4 14.850 € 

TOTAL 
 

6 89 20 64.530 € 

 
 

Gijón, 10 de octubre de 2014 
 

LA JEFA DE LA OFICINA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Felisa Soria Caro 
 
 
 


