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PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CONTRATACIÓN DE “ACCIÓN FORMATIVA DE DESARROLLO WEB DEL 
PROYECTO GENERATION” PARA LA FUNDACIÓN EOI 

 

Número de Expediente: PG_20160108_FORMAWEB. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Fundación EOI y la Fundación Generation Spain (en adelante, Generation) han 
firmado un Convenio de Colaboración para incluir el Proyecto Generation dentro del 
marco del “Proyecto Millenials” de fomento del trabajo por cuenta ajena para jóvenes 
beneficiarios del Programa Operativo de Empleo Juvenil de EOI.  

El Proyecto Generation es una iniciativa social para combatir el desempleo juvenil que 
pretende encontrar empleo a jóvenes en situación de desempleo mejorando el 
alineamiento entre las competencias que los jóvenes tienen y las que los empleadores 
demandan, convirtiéndose en el puente que conecta a jóvenes con empresas, 
formándolos en las habilidades demandadas por las mismas.  

La iniciativa ofrece una formación de excelencia en las áreas de mayor proyección, y 
favorece la integración de los participantes en el mercado de trabajo, ampliando así las 
posibilidades laborales de jóvenes que llevan meses en desempleo.   

En España, se ha comprobado que el rápido crecimiento de las nuevas tecnologías se 
ha traducido en una demanda significativa de capacidades digitales en el mercado. Es 
por ello que, en España, uno de los grandes potenciales se encuentra en la economía 
digital y, concretamente, en las especialidades de Desarrollo Web, motivando que este 
convenio entre EOI y Generation ofrezca una formación intensiva, práctica y de alta 
calidad.  

La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 18 y menos de 29 años en situación de 
desempleo inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La tesis de la 
iniciativa es que los jóvenes pueden adquirir las capacidades demandadas por las 
empresas en estas áreas independientemente de la experiencia previa que tengan. 
Por ello, no es necesario que tengan una titulación universitaria ni conocimientos en la 
economía digital. Para optar a la formación se valora a aquellos jóvenes que tienen 
una gran motivación y compromiso con el programa, personas con ganas de tomar las 
riendas de su carrera profesional. 

La formación que ofrece el Proyecto Generation-EOI es de excelencia y alta calidad, 
ya que es un programa hecho a medida. El curriculum ha sido desarrollado en 
colaboración con más de 100 empresas, las cuales manifestaron la necesidad de un 
perfil capacitado no sólo en las áreas digitales, sino también en habilidades personales 
tales como la orientación al detalle, gestión del tiempo, trabajo en equipo y 
comunicación. Además, se busca que sea un programa impartido por profesionales 
que viven el día a día de la realidad empresarial y conozcan las necesidades de las 
compañías. Por ello, se trata de una formación práctica, actual y enfocada a la 
empleabilidad de los estudiantes.  

Además, sigue un programa formativo intensivo que acelera el aprendizaje, 
proporcionando las competencias necesarias para alcanzar el éxito personal y 
profesional de cada uno de los jóvenes. Otro elemento diferenciador es el 
acompañamiento que se realiza a cada alumno, desde el momento de su aceptación 
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en el programa hasta la graduación, y durante todo su proceso de incorporación al 
mercado laboral. El programa incluye módulos de orientación de carrera, 
emprendimiento y técnicas de búsqueda de empleo para mejorar la empleabilidad de 
los estudiantes. 

Por lo expuesto anteriormente, EOI necesita contratar tres acciones formativas de 
Desarrollo Web que tendrán lugar en Madrid, Sevilla y Barcelona. 

 

2. DESCRIPCIÓN DELSERVICIO 

2.1. Descripción general de los servicios 

El objeto del contrato consiste en prestar a EOI un ''Servicio de impartición de 
programas de Desarrollo Web.” 

En concreto, para los programas de Desarrollo Web: 

- Se requiere un curso intensivo de 2-3 meses donde los jóvenes adquieran 
conocimientos avanzados en HTML, JavaScript, CSS y Angular - conocimientos 
técnicos específicos más demandados por las empresas. 

- Se quiere aplicar una metodología específica a impartir por especialistas técnicos 
que incluye la formación de las habilidades personales integradas con las sesiones 
técnicas.  

- Estos especialistas técnicos deberán adoptar e impartir la materia técnica 
utilizando la metodología de enseñanza desarrollada por Generation.  

- La entidad que se encargue de la formación debe tener experiencia en la 
formación de jóvenes con escasa o inexistente experiencia laboral y sin 
conocimiento previo en la materia.  

Se realizará en tres lotes: 

 LOTE 1: Una acción formativa de Desarrollo Web en Madrid. 

 LOTE 2: Una acción formativa de Desarrollo Web en Sevilla. 

 LOTE 3: Una acción formativa de Desarrollo Web en Barcelona. 

Siendo cada uno de los programas:  

- Para 30 alumnos/as.  

- Con comienzo en marzo de 2016. 

- Con una duración estimada de entre 400-450 horas. 

Cada uno de los programas estará constituido por 30 alumnos desde el inicio de la 
primera fase del programa. No obstante, durante las primeras semanas del programa 
se aceptarán cambios en las listas de los alumnos de cada uno de los programas, 
ajustándose las mismas al efectivo cumplimiento de los requisitos demandados y 
adaptándose a las incidencias que puedan ir surgiendo. 

Específicamente, los destinatarios de esta acción formativa deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

- Tener entre 18 y menos de 29 años (o la edad límite que en su momento pueda  
establecer el Sistema Nacional de Garantía Juvenil). 



  

JvØE002 
3 

- Estar en situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil.  www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html  

- Superar el proceso de selección que llevará a cabo EOI. 

El currículum Generation tiene seis principios (que pueden visualizarse en la siguiente 
imagen) que deberán inspirar la metodología formativa que ejecutará el adjudicatario ya 

que permitirá a los jóvenes estar preparados para enfrentarse a las necesidades del 
mercado.  

 

 

A continuación, se adjunta una breve descripción de los 6 principios:  

- Vinculado a actividades laborales. El contenido de los programas responderá 
directamente a las necesidades puestas de manifiesto por los empleadores (y que 
Generation-EOI facilitará, teniendo que ajustarse la formación a dichas 
necesidades). 

- Competencias para un puesto de trabajo y otras actividades. Todo el 
contenido del programa está dirigido a la obtención de un puesto de trabajo por 
parte de los participantes. Por esta razón incluye la adquisición de conocimientos 
técnicos, habilidades personales, mentalidad y desarrollo profesional así como de 
empleabilidad. 

- Integración total. El contenido del programa deberá estar integrado, de forma que 
los profesores enseñen conjuntamente las habilidades técnicas, las habilidades de 
comportamiento y las mentalidades, sin que sean compartimentos estancos. De 
hecho, se requerirá al adjudicatario que sus profesores, con amplio conocimiento 
técnico, adquieran la cualificación (mediante una formación que deberán recibir) 
para enseñar conjuntamente el resto de habilidades a través de un curso que se 
les impartirá para transmitirles esta nueva metodología de enseñanza. 

- Aprendizaje activo. El aprendizaje deberá ser activo a través de simulaciones, 
juegos y discusiones que permitan al alumno visualizar lo mejor posible la realidad 
que se encontrará cuando empiece a trabajar. 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html
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- Competencias que se asimilan. La metodología Generation utiliza 4 fases en la 
enseñanza con el objetivo de hacer más eficiente el aprendizaje. Las fases son las 
siguientes: (i) introducir la materia (ii) practicar (iii) reflexionar sobre los 
conocimientos aprendidos y (iv) reforzar el conocimiento en las áreas en que sea 
necesario. 

- Control integral. El monitor o tutor será una figura fundamental para garantizar el 
desarrollo académico y personal de los jóvenes y, por tanto, su éxito futuro. 

 

Como hemos indicado, el licitador deberá incorporar y hacer suyos estos principios ya 
que entendemos que son los que garantizarán el éxito del programa y la empleabilidad 
de los jóvenes.  

Adicionalmente, se han configurado los objetivos de aprendizaje que los jóvenes 
deberán conseguir una vez realizado el programa y que serán la base que deberá 
utilizar el adjudicatario para adaptar el contenido del programa. Hay que tener en 
cuenta que el curso se ha diseñado de modo que los jóvenes, al finalizar el programa, 
adquieran ESTAS HABILIDADES críticas para su puesto de trabajo: 

 

 

CUADRO A  
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2.2. Principales obligaciones del licitador 

Obligaciones previas al comienzo oficial del programa 

A. Actividades de coordinación 

- Fijar un Director del proyecto cuyo papel será el de interlocutor entre el 
adjudicatario y EOI-Generation. 

- Mantener una sesión introductoria entre Generation, EOI y el adjudicatario 
(personal de gestión y profesores relevantes) para: (i) introducir la metodología de 
EOI-Generation, (ii) clarificar las responsabilidades de cada parte, (iii) acordar 
aquellos cambios necesarios en el calendario proporcionado por EOI-Generation, 
(iv) aclarar los criterios de graduación y certificación fijados por EOI-Generation y 
que serán asumidos por el adjudicatario. 

- Desarrollar los entregables necesarios para el comienzo del curso (“Guía de 
Orientación Pedagógica”; documentación con información suficiente tanto del 
coordinador de proyecto como del equipo de trabajo que permita acreditar sus 
conocimientos, experiencia e idoneidad para la prestación de los servicios 
requeridos; acceso online al calendario acordado incluyendo todas las sesiones 
que se impartirán a los alumnos (empleabilidad, básicas Generation, etc.) y los 
plazos de entrega de las actividades a realizar por los alumnos a lo largo del 
curso¨; y adaptación de las herramientas necesarias para la evaluación y medición, 
entre otros). 

 

B. Actividades relacionadas con la formación:  

- Completar, por parte de todos los profesores, una formación sobre la 
metodología Generation que deberán impartir durante el programa. Esta 
formación deberá ser completada con anterioridad al comienzo del programa. La 
duración de esta formación será de entre 10 y 15 horas. 

- Adaptar, por parte del adjudicatario, su contenido técnico a la metodología de 
Generation y las competencias identificadas como prioritarias por las empresas 
mediante diferentes sesiones conjuntas de trabajo en las que, según determine 
EOI-Generation, participarán personal de gestión y administración del adjudicatario 
o profesores.  

- Revisar, por parte de los profesores, el contenido que deberán impartir, así 
como el de sus compañeros, para evitar solapes y poder coordinarse de forma más 
efectiva. En concreto, se revisarán en detalle las sesiones “Generation” que tutores 
y profesores facilitarán o en las que participarán (por ejemplo, sesiones de 
feedback o role plays). 

 

Obligaciones durante la impartición del programa: 

C. Actividades de coordinación y seguimiento del programa: 

1. Tener a disposición del programa en todo momento a un Director de proyecto 
(introducido en el apartado 2.2. Principales obligaciones del licitador, sección 
Obligaciones previas al comienzo del programa) que sea nexo de unión entre 
el adjudicatario/ profesores y EOI-Generation. Los requisitos, las funciones y 
las obligaciones de este Director del proyecto se detallan en el apartado 
“equipo de trabajo”. 
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2. Facilitar el desarrollo de la función del coordinador local que EOI-
Generation proporcionará. El adjudicatario debe facilitar espacio de trabajo 
en las instalaciones para este coordinador así como su asistencia a las 
sesiones del programa.  

3. Llevar a cabo las actividades de evaluación semanales de los estudiantes, 
diseñadas por EOI-Generation para el seguimiento de la asistencia, 
participación, progreso de los estudiantes en habilidades técnicas, de 
comportamiento y mentalidades, así como de aquellos otros aspectos 
determinados por EOI-Generation cuyo seguimiento sea relevante para el 
programa. 

4. Disponer y facilitar aquellos medios necesarios para su propia evaluación, 
enviando un informe semanal a EOI-Generation en el que se detalle: 

a) Fidelidad en la implementación de la metodología EOI-Generation. 

b) Calidad de la impartición de la enseñanza por parte del profesorado. 

c) Efectividad de las operaciones diarias (por ejemplo, la resolución de 
incidencias técnicas en el mínimo tiempo posible para producir el menor 
perjuicio en el correcto desarrollo del programa o la capacidad para trabajar 
conjuntamente con EOI-Generation para resolver incidencias). 

5. Evaluar puntualmente todas las actividades realizadas por los estudiantes 
según lo acordado en la elaboración del calendario y dar acceso a las mismas 
a EOI-Generation para poder llevar a cabo un seguimiento adecuado. 

6. Comunicar cualquier cambio necesario en el calendario o en la impartición 
del programa cuando algún evento imprevisible e inevitable haga imposible el 
cumplimiento del calendario previsto. Estos cambios deberán ser comunicados 
de inmediato al coordinador local proporcionado por EOI-Generation y se 
producirán de la manera menos perjudicial para el adecuado desarrollo del 
programa. 

7. Adaptar la instrucción del programa a aquellos cambios necesarios en el 
calendario determinados por EOI-Generation cuando algún evento no 
previsible ni evitable requiera la adaptación del programa y con el menor 
perjuicio posible para el adecuado desarrollo del programa. 

8. Garantizar la accesibilidad a las instalaciones acordadas durante el 
desarrollo del programa. 

9. Facilitar a los estudiantes el espacio necesario para trabajar fuera del 
horario estrictamente lectivo con el objetivo de que estos puedan desarrollar el 
resto de actividades requeridas para la superación del programa (por ejemplo, 
trabajo en grupo o preparación de otras tareas requeridas). 

10. Aceptar la participación de terceros expertos designados por EOI-Generation 
para la impartición de alguna sesión a lo largo del programa. 

11. Facilitar la eficiencia y eficacia de las operaciones. El adjudicatario: a) 
facilitará acceso a la información que legítimamente demande EOI-Generation 
en un plazo de 24 horas desde la petición; b) resolverá aquellas incidencias 
técnicas (por ejemplo, caída del wifi o de la plataforma online) que surjan a lo 
largo de la formación en el menor plazo posible, que no debería superar las 48 
horas; c) responderá a las cuestiones planteadas por EOI-Generation en el 
menor tiempo posible, idealmente en el mismo día en el que se realicen. 
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D. Actividades de formación: 

Impartir el programa diseñado por EOI-Generation y de acuerdo con las directrices 
y pautas dictadas por EOI-Generation: 

- Se instruirá a los estudiantes en cuatro tipos de habilidades (técnicas, de 
comportamiento, mentalidades y de empleabilidad) a través de la impartición de 
siete tipos de sesiones (habilidades de comportamiento y mentalidades; 
habilidades técnicas; aplicación de habilidades; habilidades esenciales para el 
empleo; reflexión y reforzamiento; soporte social y tutoría; y sesiones de 
comunidad): 

 

 

CUADRO B 

 

* Las sesiones de “habilidades esenciales para el empleo” (4) se diseñarán e 
impartirán por EOI siendo, por tanto, excluidas de la responsabilidad del licitador. 
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- El contenido del programa será proporcionado por el licitador o por Generation-EOI 
según el siguiente cuadro: 

 

Responsabilidades en el diseño del contenido y en la impartición del programa: 

Tipo de sesión 
Diseño del 
contenido 

Quién lo 
imparte 

Fase del programa 

1.Habilidades de 
comportamiento y 
mentalidades 

Generation Licitador Orientación 

2.Técnicas 
Licitador (más 2 
sesiones facilitadas 
por Generation) 

Licitador 
Preparación + 
Intensiva 

3.Aplicación de 
habilidades 

Generation y 
licitador 

Licitador Intensiva 

5. Reflexión y esfuerzo Generation Licitador Intensiva 

6. Apoyo social y tutoría Generation Licitador Intensiva 

7. Comunidad Generation Licitador Intensiva 

CUADRO C 

 

- Así, el licitador será responsable de diseñar e impartir las sesiones técnicas de 
conformidad con la secuencia de sesiones diseñada por EOI-Generation y los 
objetivos de aprendizaje recogidos en el Anexo 1. 

- La impartición del programa por parte del licitador será mayoritariamente 
presencial, de acuerdo con el siguiente criterio: a) la impartición del contenido 
proporcionado por EOI-Generation será presencial y b) la impartición del contenido 
proporcionado por el licitador será mayoritariamente presencial, es decir, al menos 
el 50% de las sesiones impartidas tendrán carácter presencial (ver Anexo 1). 

Las sesiones presenciales se desarrollarán en las instalaciones facilitadas por el 
licitador. El licitador debe facilitar la accesibilidad a las instalaciones durante todo el 
programa. 

 

La estructura del programa será la siguiente, de acuerdo con el Anexo 1: 

A. Fase de preparación online por parte de los estudiantes o prework: 

- Descripción y objetivos: las sesiones serán online y el contenido impartido será 
técnico. El objetivo es la introducción a los estudiantes de los conceptos básicos de 
desarrollo web para que estos puedan adquirir los conocimientos mínimos exigidos 
para la superación del resto del programa.  

- Duración: la duración prevista para esta fase es de 3-4 semanas. No obstante, la 
duración exacta de esta fase dependerá del cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje recogidos en el Anexo 1 bajo la fase de prework.  
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- Distribución de obligaciones: el adjudicatario será responsable de facilitar el 
contenido y los medios necesarios para el cumplimiento de los mencionados 
objetivos de aprendizaje. 

 

B. Fase de orientación:  

- Descripción y objetivos: las sesiones serán en persona. Se introducirá a los 
alumnos en las habilidades de comportamiento (trabajo en equipo, gestión del 
tiempo, orientación al detalle y comunicación) y mentalidades (persistencia, 
orientación de futuro, responsabilidad personal y mentalidad de crecimiento). El 
objetivo de esta fase de orientación es la introducción de una serie de habilidades 
y mentalidades cuya adopción por parte de los estudiantes será necesaria para la 
superación del programa.  

- Duración: la duración de esta fase será de una semana.  

- Distribución de obligaciones: EOI-Generation será responsable de proporcionar el 
contenido de estas sesiones y el licitador será responsable de impartirlas. 

 

C. Fase intensiva o bootcamp:  

- Descripción y objetivos: combinará sesiones online y sesiones presenciales. Se 
incluirán sesiones técnicas, de aplicación de habilidades, de habilidades 
esenciales para el empleo, de reflexión y refuerzo, de soporte social y tutoría y de 
comunidad. Durante esta fase los estudiantes adquirirán los conocimientos, 
habilidades y mentalidades necesarios para su posterior colocación. Esta fase 
incluirá también un proyecto final.  

- Duración: la duración de esta fase será de 8 semanas aproximadamente.  

- Distribución de obligaciones: el adjudicatario será responsable de proporcionar el 
contenido de las sesiones técnicas y de aplicación de habilidades 
correspondientes (de acuerdo con el Anexo 1) y EOI-Generatión serán 
responsables de proporcionar el contenido del resto de sesiones. El adjudicatario 
seleccionado será responsable de facilitar todas las sesiones en esta fase a 
excepción de las sesiones de habilidades esenciales para el empleo, cuya 
impartición corresponderá a EOI. Por último, el adjudicatario seleccionado será 
responsable también de organizar, coordinar, corregir y evaluar el proyecto final de 
acuerdo con las pautas y directrices que vengan dadas por parte de EOI-
Generation. 

 

El adjudicatario tendrá desarrollado el contenido técnico y de aplicación de habilidades 
que corresponda para cada una de las sesiones de acuerdo con los criterios anteriores 
y con un mínimo de antelación de 3 semanas a la impartición de la sesión 
correspondiente. 

En todo caso, el adjudicatario se someterá a las pautas y directrices que en el 
desarrollo de la ejecución se dicten por parte de EOI-Generation, sometiéndose a las 
actuaciones de supervisión y control por parte de EOI-Generation 

Los desacuerdos que puedan surgir en la interpretación de las obligaciones de las 
partes, serán solucionadas de mutuo acuerdo entre ambas partes. En caso de no 
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llegarse a un acuerdo, EOI presentará una solución al desacuerdo que será lo más 
equitativa posible y garantizará el correcto desarrollo del programa. 

 

2.3. Requisitos mínimos que debe mantener el adjudicatario durante la 
prestación del servicio: 

El adjudicatario deberá mantener los siguientes requisitos durante la prestación del 
servicio:  

- Equipo con los requisitos mínimos establecidos (tal y como se describe en el 
apartado 2.8). 

- Infraestructuras mínimas establecidas (tal y como se describe en el apartado 2.7). 

- Contenido técnico: El adjudicatario deberá tener desarrollado el contenido para las 
sesiones de las que sea responsable, de conformidad con el cuadro C y el Anexo 
1. El contenido para cada sesión deberá estar desarrollado con una antelación de 
tres semanas a la sesión correspondiente. 

 

2.4. Documentación mínima a entregar por parte del licitador  

De cara a poder valorar la propuesta de cada licitador, se entregará por parte de los 
mismos la documentación que se establece en el presente apartado para cada uno de 
los lotes. Para poder preparar y aportar dicha documentación se adjunta, por un lado, 
la documentación de soporte para que puedan identificar las materias a impartir y, por 
otro lado, las plantillas en las que deberán presentar la información.  

Los documentos a entregar por parte de los licitadores son los siguientes: 

I. Documento acreditativo de la adaptabilidad y disposición del licitador para 
adaptarse a la metodología de Generation: el licitador deberá presentar un 
documento en formato de texto en el que justifique, en no más de 3 caras: 

a. La adaptabilidad y disposición para adaptar el contenido técnico existente (el 
contenido que se utilizará en el programa, el calendario en el que este será 
impartido, y el modo de impartición (online/presencial)) para adecuarse a los 
requerimientos descritos en el Anexo 1. 

b. La adaptabilidad y disposición para integrar las habilidades de comportamiento y 
mentalidades en todas las sesiones. 

c. La adaptabilidad y disposición para proporcionar de forma frecuente y a tiempo real 
feedback a los participantes durante todas las sesiones. 

d. La adaptabilidad y disposición para apoyar a los profesores en la instrucción de 
nuevo contenido (sesiones desarrolladas por EOI-Generation), con el apoyo de los 
documentos de diseño de sesiones proporcionados por EOI-Generation. 

Para ello, el licitador deberá describir: (i) experiencias relevantes para las letras a-d 
inmediatamente anteriores en las que el licitador haya demask foostrado su capacidad 
de adaptabilidad; (ii) cómo adaptaría su metodología actual para adecuarse a la de 
Generation. 

II. Descripción de la metodología de enseñanza: el licitador deberá presentar un 
documento en formato de texto en el que, en no más de dos caras, explique su visión 
educativa. En concreto, el licitador deberá, como mínimo, explicar (i) sus principios y 
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valores educativos más básicos, (ii) la perspectiva general de su metodología, (iii) su 
organización y estructura y (iv) sus estándares mínimos de calidad y de mejora de la 
misma.  

III. Justificación de la calidad del contenido técnico: el licitador deberá 
proporcionar evidencia de la calidad del contenido técnico proporcionando los 
siguientes materiales  para la sesión “Manipulación DOM con JQuery” (dentro del 
bloque “DOM y JQuery + Eventos”) recogida en el Anexo 1: (i) los materiales del 
instructor (por ejemplo, la guía de la sesión, la presentación en formato ppt…), (ii) los 
materiales proporcionados a los estudiantes; y (iii) un documento explicativo del diseño 
de la sesión, que describa el desarrollo de la sesión incluyendo las acciones que el 
instructor llevaría a cabo para impartir la sesión. La sesión “Manipulación DOM con 
JQuery” debe satisfacer los objetivos de aprendizaje mínimos que figuran a 
continuación en el anexo, es decir: añadir o suprimir elementos DOM; crear 
animaciones; y manejar inputs de formularios. 

IV. Calidad de la instrucción online: el licitador deberá probar que dispone de una 
plataforma online que permita: 

a. Acceder al calendario de las sesiones del programa 

b. Recibir feedback para cada una de las sesiones 

c. Ver y descargar contenido online 

d. Ver vídeos 

e. Ser evaluado a través de cuestionarios/pruebas/encuestas 

f. Otras actividades que el licitador considere relevantes para la instrucción del 
programa 

Para ello, el licitador deberá proporcionar acceso a la plataforma a través de un link 
que permita comprobar el cumplimiento de estos requisitos. Preferiblemente, ello se 
hará proporcionando un link de acceso a la plataforma para cada una de las 
funcionalidades. Estos links se proporcionarán utilizando la plantilla del archivo Excel 
“calidad formación online” proporcionado por EOI-Generation como Anexo. 

No obstante, el licitador podrá presentar otro método de prueba alternativo razonable 
que justifique los requisitos exigidos. 

V. Componente práctico del programa: el licitador deberá, en un documento en 
formato texto que no supere las dos caras, explicar en detalle los elementos prácticos 
que propone para la impartición del programa, entre ellos, pero no exclusivamente: (i) 
sesiones que incluyan ejercicios prácticos y/o simulaciones; (ii) proyecto/s que se 
demandarán a lo largo del programa; (iii) conexión con casos y ejemplos reales y con 
empresas; (iv) metodología práctica en la impartición del programa.  

VI. Plan de seguimiento: el licitador deberá presentar un documento en formato texto, 
de no más de dos caras, en el que explicará cómo pretende dar cumplimiento a la 
obligación de enviar un informe semanalmente a EOI-Generation que figura en el 
apartado 2.2.C.4. En este documento el licitador adjuntará una propuesta del 
procedimiento y enfoque que dará al seguimiento y reporte del programa para el 
cumplimiento de mencionada obligación.  

VII. Infraestructuras requeridas: Para los lotes 1 y 3, el licitador proporcionará 
prueba de que dispone de: 

a. Espacio suficiente y adecuado para al menos 30 personas 
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b. Red wifi con capacidad para, al menos, 30 personas 

c. Materiales necesarios para la instrucción de los cursos: mobiliario mínimo, 
proyector en el aula e impresora/fotocopiadora 

d. Tomas de corrientes suficientes para todos los alumnos 

Para ello el licitador deberá presentar: (i) documento acreditativo de la propiedad del 
local o del arrendamiento del mismo; en su defecto, el licitador podrá presentar 
cualquier otra prueba que acredite la disponibilidad del local para la impartición del 
programa; (ii) imágenes del local que permitan comprobar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos. Se admitirán también otros medios de prueba relevantes que 
permitan comprobar el cumplimiento de los requisitos mencionados. 

VIII. CV o documentación con la información tanto del Director de proyecto como del 
equipo de trabajo que permita acreditar su idoneidad para la prestación de los 
servicios descritos. 

 

2.5. Planificación, dirección y seguimiento de la prestación de los servicios 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, el licitador deberá remitir a EOI-Generation 
un informe semanal de seguimiento de las actividades y desempeño del programa 
(descrito en el apartado 2.2. Principales obligaciones del licitador).   

Adicionalmente, el adjudicatario a lo largo del contrato deberá entregar los siguientes 
documentos:  

- Guía de Orientaciones Pedagógicas del Programa según el modelo facilitado por 
EOI antes del comienzo del programa (mencionado en el apartado 2.2. Principales 
obligaciones del licitador). 

- Hojas de asistencia según formato proporcionado por EOI, de cada sesión 
formativa presencial. 

- Registro de todas las sesiones online. 

- Calificaciones de todas las actividades realizadas durante el curso, sean 
presenciales u online. 

- Evaluaciones tanto cuantitativas como cualitativas de mentalidades y 
comportamientos, según lo establecido en el calendario acordado. 

- Elaborar una memoria final del proyecto sobre el servicio prestado por cada una de 
las actuaciones o eventos desarrollados que incluya las actividades realizadas y 
los resultados obtenidos. 

Habrá una reunión semanal con el responsable del adjudicatario, donde se revisará el 
avance de los alumnos (en términos de asistencia, resultados, etc.). Se valorarán los 
aspectos a mejorar del programa y se acordarán acciones a emprender y cambios a 
implementar por parte del adjudicatario. Además, los coordinadores EOI-Generation 
tendrán la capacidad de fijar reuniones ad-hoc para tratar temas urgentes. 

 

2.6. Planificación / Plan operativo 

- El adjudicatario adoptará la planificación del programa efectuada por EOI-
Generation. 
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2.7. Medios técnicos 

El licitador dispondrá de cuantos medios técnicos, sistemas de comunicación y de 
cualquier otra índole resulten necesarios para garantizar el normal desempeño del 
servicio.   

En especial, deberá contar como mínimo con:  

- Plataformas y soportes tecnológicos necesarios para llevar a cabo el programa tal 
y como se ha definido, así como mecanismos de resolución de incidencias que 
pudiesen surgir para las mismas.  

- Específicamente, el adjudicatario deberá disponer de una plataforma online que 
ofrecerá, al menos, las siguientes funcionalidades: 

 Acceso al calendario de las sesiones del programa. 

 Posibilidad de recibir feedback para cada una de las sesiones. 

 Posibilidad de ver y descargar contenido online. 

 Posibilidad de ver vídeos. 

 Posibilidad de ser evaluado a través de cuestionarios/pruebas/encuestas. 

- La plataforma online deberá estar operativa durante todo el programa. Las 
incidencias que se puedan producir se resolverán en un periodo no superior a 24 
horas. 

- Para los lotes 1 y 3, además, el adjudicatario deberá disponer y garantizar la 
accesibilidad de los estudiantes y coordinadores a las siguientes instalaciones:  

- Salas para impartir las sesiones con capacidad para 30 personas. 

- Wifi con capacidad para todos los alumnos del curso tanto en las aulas como 
en las zonas de trabajo en equipo. 

- Proyector. 

- Mobiliario mínimo necesario (mesas, sillas, …). 

- Impresora/fotocopiadora. 

- Tomas de corriente suficientes para todos los alumnos. 

- Zonas habilitadas para que los alumnos puedan hacer trabajos de equipo, 
tutorías, etc. 

- Zonas habilitadas para que los estudiantes puedan comer. 

(El lote 2, que se refiere a Sevilla, se impartirá en las instalaciones de EOI Sevilla). 

 

2.8. Equipo de trabajo  

El licitador deberá contar con un equipo de trabajo formado principalmente por 
profesores con amplio conocimiento en la materia y que sean capaces de utilizar la 
metodología de enseñanza desarrollada por Generation. Adicionalmente, contará con 
un Director de proyecto, por programa (Madrid, Sevilla y Barcelona),  que será el 
interlocutor entre el adjudicatario y EOI-Generation. 

En relación con los profesores, el adjudicatario deberá garantizar que antes del 
comienzo del programa de Desarrollo Web, todos los profesionales que impartirán 
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clases asistan a unas sesiones formativas en las que se les transmitirá tanto la 
metodología como los valores y principios que deberán transmitir a los jóvenes.  

En relación con el Director de proyecto, tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

- Actuar como interlocutor del adjudicatario frente a EOI-Generation, canalizando la 
comunicación entre la empresa y el personal integrante del equipo adscrito al 
contrato, de un lado, y EOI, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas del a ejecución del contrato.  

- Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.  

- Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia 
del dicho personal al puesto de trabajo.  

- Reaccionar y solucionar problemas así como adoptar soluciones a la mayor 
brevedad posible.  

- Informar a EOI acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.  

- Atender los requerimientos del coordinador local del programa (persona contratada 
por EOI) 

- Reportar el informe semanal de seguimiento a EOI. 

Se deberá aportar en la oferta, los CV o documentación con la información tanto del 
Director de proyecto como del equipo de trabajo que permita acreditar su idoneidad 
para la prestación de los servicios descritos.  

EOI podrá proponer la sustitución de parte del personal asignado, en cuyo caso, el 
licitador procederá a realizarla sin que ello suponga coste adicional alguno. 

Cualquier modificación futura que el licitador considere necesario llevar a cabo en la 
composición del equipo que presta el servicio habrá de ser propuesta y justificada a 
EOI, con carácter previo, a su aplicación, que tendrá el derecho de rechazar la 
propuesta del licitador. 

EOI se reserva el derecho a no aceptar la propuesta de candidato o a exigir el cambio 
de algún miembro del equipo del licitador por considerarlo inadecuado para la 
ejecución del servicio. 

Será responsabilidad del licitador disponer del número de recursos necesario para la 
realización del servicio con el cumplimiento del de las condiciones que figuran en el 
presente documento, sin repercusión económica para EOI.  

En ningún caso la colaboración del licitador supondrá la concesión a éste por parte de 
EOI de facultades de representación para promover y/o concluir operaciones por 
cuenta y en nombre de EOI. 

 

3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La duración del contrato para cada lote i será de seis meses desde la fecha de firma 
del contrato. El Proyecto deberá ser presentado por los licitadores con una 
planificación de acuerdo a esta duración.  
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Las actuaciones se desarrollarán en  Madrid, Sevilla y Barcelona, respectivamente, 
para lo cual el adjudicatario deberá tener plena disponibilidad para estar 
permanentemente vinculado al lugar de realización de los trabajos durante la ejecución 
del Proyecto.   

Además tendrá disponibilidad para viajar a la sede de EOI en Madrid cuando fuese 
requerido (máximo 1 vez por mes durante todo el Proyecto). 

El adjudicatario deberá estar presente en todas las actividades y eventos que se 
organicen en relación al servicio contratado. 

 

4. OBLIGACIONES FORMALES 

EOI ejercerá de una manera directa y continuada la comprobación, coordinación y 
supervisión de la correcta realización de los trabajos. 

EOI se reserva el derecho de modificar los trabajos en caso de no estar cumpliendo 
los objetivos indicados. 

El contrato implica que el adjudicatario se responsabilizará, por sí mismo y ante EOI, 
del cumplimiento íntegro y satisfactorio de la totalidad de las prestaciones objeto del 
mismo. Por ello los licitadores deberán disponer de la organización, medios técnicos, 
materiales y humanos suficientes que permitan acometer y realizar perfectamente la 
totalidad del servicio que constituye el objeto del contrato, respondiendo con su 
organización incluso de aquellos que deban ser subcontratados.  

La organización y estructura empresarial serán por tanto coherentes y adaptadas a la 
naturaleza y características del objeto del contrato y de sus diferentes prestaciones.  

El adjudicatario deberá contratar al personal que resulte preciso para atender el 
cumplimiento de sus obligaciones.  En ningún caso existirá vinculación laboral alguna 
entre el personal que se destine a la ejecución de este contrato por el adjudicatario y 
EOI, por cuanto el personal queda expresamente sometido al poder direccional y de 
organización del adjudicatario (artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores).   

Tanto EOI como el adjudicatario durante el tiempo que dure el contrato y sus 
prorrogas, mantendrán la confidencialidad de los datos e información intercambiados 
entre ellos, incluyendo información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, 
modelos, invenciones, conocimiento experto, procesos, algoritmos, programas, 
ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, información financiera, lista de 
clientes, inversionistas, empleados, relaciones de negocios y contractuales, 
pronósticos de negocios, planes de mercadeo y cualquier información revelada sobre 
terceras personas.  

Es especialmente importante garantizar la confidencialidad de las personas que 
presten el servicio, en cualquier tipo de información a la que tengan acceso en el 
desarrollo de su actividad. 

 

5. DILIGENCIA EXIGIBLE 

El adjudicatario ejecutará el contrato en los términos previstos en este pliego, 
realizando de manera competente y profesional el objeto del contrato, cumpliendo los 
niveles de calidad exigidos y cuidando diligentemente los materiales, documentos, etc. 
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que tuviera que utilizar como consecuencia del contrato. A estos efectos, el 
adjudicatario responderá de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia 
exigible a un profesional experto en la realización de las tareas objeto del contrato. 

El adjudicatario responderá de la corrección y precisión de los documentos que aporte 
a EOI en ejecución del contrato y avisará sin dilación a EOI cuando detecte un error 
para que pueda adoptar las medidas y acciones correctoras que estime oportunas. 

El adjudicatario responderá de los daños y perjuicios que se deriven para EOI, o para 
el personal de dicha entidad, de las reclamaciones que pueda realizar un tercero, y 
que tengan su causa, directa o indirecta, en errores del adjudicatario, en la ejecución 
del contrato o que deriven de la falta de diligencia referida en el presente apartado. 

 

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia de prevención de riesgos laborales. El incumplimiento de estas obligaciones 
por parte del adjudicatario no derivará en responsabilidad alguna para EOI. 

El adjudicatario estará obligado a cumplir las instrucciones para la prevención de los 
riesgos existentes en el centro de trabajo donde se preste el Servicio y las medidas 
que deban aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia que EOI 
establezca. 

Asimismo, el adjudicatario colaborará en la aplicación de la normativa de prevención 
de Riesgos Laborales, en especial en el establecimiento de los medios de 
coordinación que sean necesarios en cuanto a protección, prevención e información 
sobre riegos laborales, en los términos establecidos en la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

El adjudicatario informará a EOI y, en su caso, a todas las empresas que presten 
servicios de forma concurrente en el centro de trabajo donde se realicen las 
actividades objeto del Servicio, de los riesgos específicos de las actividades que 
desarrolle que puedan afectar a cualquier trabajador de EOI o en su caso, del resto de 
empresas concurrentes en el citado centro de trabajo. 

La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las 
actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea 
relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de 
emergencia. En el caso de que los riesgos que se generen se califiquen como graves 
o muy graves, la información se facilitará por escrito. El Profesional deberá comunicar 
de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la 
seguridad de los trabajadores de EOI y, en su caso, del resto de empresas presentes 
en citado centro de trabajo en el que se realicen las actividades objeto del Servicio. 

El adjudicatario deberá tener en cuenta en la planificación de su actividad preventiva 
con respecto al Servicio, la información facilitada por EOI y en su caso por el resto de 
empresas presentes en el centro de trabajo referido anteriormente, sobre los Riesgos 
Laborales que se puedan producir durante la prestación de dichos servicios. 

Antes del inicio de la actividad objeto del Servicio, EOI exigirá al adjudicatario que le 
acrediten por escrito que han realizado para dichas actividades, la evaluación de 
riesgos y la planificación de su actividad preventiva. 
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EOI, con carácter previo al inicio de las actuaciones objeto del contrato, pondrá a 
disposición del adjudicatario el Manual de Autoprotección de Riesgos Laborales a 
efectos de que pueda cumplir las obligaciones establecidas en el presente apartado. 

 

7. PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 

EOI podrá inspeccionar tanto al personal del adjudicatario como su trabajo en 
cualquiera de los aspectos establecidos, así como comprobar el servicio realizado 
cuando lo considere oportuno. 

En caso de incumplimiento de las estipulaciones establecidas, se comunicará por 
escrito al adjudicatario haciendo constar la anomalía detectada. 

El adjudicatario vendrá obligada a la corrección de las irregularidades o alteraciones 
que se produjesen en el servicio en un plazo inferior a 24h (salvo si existe causa 
justificada al respecto), pudiendo ser penalizada por EOI mediante la reducción de 
factura, descontando de la misma el tiempo transcurrido desde que se dio el aviso 
hasta que el adjudicatario tomo las medidas oportunas para su restitución.  

 

8. OFERTA TÉCNICA 

La Oferta técnica deberá acreditar un dominio conceptual, metodológico y técnico 
adecuado para la ejecución del contrato y reflejar capacidad técnica probada para dar 
servicio en el desarrollo del objeto previsto y para la consecución de los objetivos 
marcados.  

En la Oferta técnica se deberá entregar una Propuesta de trabajo incluyendo un plan 
de trabajo y cronograma que identifique las fases en que se desarrollarán los trabajos, 
sus hitos y productos entregables de una manera ordenada en el tiempo. 

La Oferta Técnica deberá incluir la información necesaria para la completa descripción 
técnica del servicio, incluyendo: 

Descripción del servicio relacionándolo directamente con los objetivos. 

Enumerar todos los recursos necesarios para la realización del servicio: recursos 
humanos, fungible, aparatos y equipos, datos, etc. También se deben indicar las 
posibles colaboraciones externas necesarias para el desarrollo del servicio. 

Enunciar el equipo de trabajo previsto (al menos con categorías profesionales o 
perfiles).  

Dicha propuesta deberá reflejar claramente todos los apartados a valorar detallados 
en el apartado 15.1 del cuadro resumen del Pliego de Claúsulas Particulares. 

La Oferta se debe presentar de acuerdo a lo indicado en el punto 4.2. (SOBRE 2, 
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR) del Pliego de Clausulas 
Particulares.
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ANEXO 1: CONTENIDO TÉCNICO Y DE APLICACIÓN DE HABILIDADES A 
APORTAR POR PARTE DEL LICITADOR 

 

 

 

 
 

FASE DE PREWORK 
 

Introducción a HTML y CSS (20 horas) 

Objetivos de aprendizaje Tipo de sesión 

Conceptos básicos de HTML y CSS : 
*Uso de etiquetas en HTML 
*Cómo funciona CSS y cómo escribir en CSS 
*Dónde debería CSS ser colocado 
*Selectores básicos de CSS 

Técnica 
 

CSS: 
*Entendimiento del “box model” 
*Uso de las propiedades del “box model” para crear  un diseño 
*Uso de pseudo-clases 
*Introducción a los prefijos de vendedor 

Chrome Developer Tools : 
* Uso del Chrome Inspector para el “debug” (depuración) de HTML y CSS 
* Uso del Chrome Inspector para copiar un diseño real 

Blog & Página “Acerca de”:. 
*Uso de etiquetas en HTML 
*Cómo funciona CSS y cómo escribir en CSS 
*Dónde debería CSS ser colocado 
*Selectores básicos de CSS 

Aplicación de habilidades 
Una web para una película : 
*Entendimiento del “box model” 
*Uso de las propiedades del “box model” para crear  un diseño 
*Uso de pseudo-clases 
*Introducción a los prefijos de vendedor 

Google clone : 
* Uso del Chrome Inspector para el “debug” (depuración) de HTML y CSS 
* Uso del Chrome Inspector para copiar un diseño real 

Introducción a la programación JavaScript (20 horas) 

Objetivos de aprendizaje Tipo de sesión 

Tu primer código JavaScript : 
*Uso de variables 
*Realización de comparaciones con JS 
*Introducción a los “loops” (bucles) 
*Introducción a las funciones 
*Uso de “arrays” y objetos 

Técnica 

JavaScript y HTML5: Cómo cargar JS en un archivo HTML 

*Uso de Chrome Console para probar código JS 

Variables y tipos de datos  
*Entender todos los tipos de datos en JS 
*Uso avanzado de “arrays” y objetos 

Expresiones : 
*Entender los tipos de operadores para realizar expresiones en JS 
*Entender cómo funcionan las asignaciones e incrementos 
*Entender diferencia entre la igualdad y la mutabilidad 

“Statements”: *Uso de loops y Uso de funciones 

Funciones : 
*Definir y expresar funciones 
*Reusar código utilizando funciones 
*Pasar parámetros a una función 
*Introducción al ámbito variable 
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Ejercicios JS : 
*Entender todos los tipos de datos en JS 
*Uso avanzado de “arrays” y objetos 
*Uso de operadores 
*Uso de loops 
*Uso de funciones Aplicación de habilidades 
“Quiz”: 
*Definir y expresar funciones 
*Reusar código utilizando funciones 
*Pasar parámetros a una función 
*Introducción al ámbito variable 

DOM básico con Javascript (20 horas)  

Objetivos de aprendizaje Tipo de sesión 

Git : 
*Flujo de trabajo básico de git 
*Como subir repositorios a github 
*Crear ramas y fusionar 

Técnica 
 

Funciones avanzadas : 
*Uso de “this” y argumentos 
*Entender como almacenar, recuperar y utilizar funciones como parámetros 

El Document Object Model : 
*Entender el DOM 
*Seleccionar elementos del DOM 
*Modificar elementos del DOM 

El arte del Debugging : 
*Uso del chrome debugger 
*Uso de breakpoints y de debugger keyword 

Ejercicio – tres puertas : 
* Flujo de trabajo básico de git 
* Crear ramas y fusionar 

Aplicación de habilidades 
 

Ejercicio DOM: tu lista de “To-Do” : 
*Entender el DOM 
*Seleccionar elementos del DOM 
*Modificar elementos del DOM 

Mars Rover Kata  *Examen Final 
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FASE DE BOOTCAMP (INTENSIVA) 

 

CSS Avanzado y Diseño Responsive (30 horas) 

Objetivos de aprendizaje Tipo de sesión 

Mejores prácticas en HTML : 
* Uso de etiquetas semánticas 
* Trabajo con imágenes y otros medios 
* Formularios 

Técnica 
 

Bootstrap : 
*Entender que es un framework CSS 
*Usar Bootsrap para acelerar diseño 
*Rejilla Bootsrap para construir rápidos diseños responsive 

Mejores prácticas en CSS : 
*Uso id vs class 
*Descomponiendo estilos en múltiples clases 

Diseño Responsive : 
*Uso de formularios 
*Como realizar un diseño fluido 

SASS : 
*Entender que es un preprocesador 
*”Nesting” (anidamiento) CSS 
*Uso de variables SASS 

Ejercicio HTML : 
* Uso de etiquetas semánticas 
* Trabajo con imágenes y otros medios 
* Formularios 

Aplicación de habilidades 

Clonando con Bootstrap : 
*Usar Bootsrap para acelerar diseño 
*Rejilla Bootsrap para construir rápidos diseños responsive 

Ejercicio SASS : 
*Entender que es un preprocesador 
*”Nesting” (anidamiento) CSS 
*Uso de variables SASS 

Ejercicio CSS avanzado : 
*Uso id vs class 
*Descomponiendo estilos en múltiples clases 
*Uso de formularios 
*Como realizar un diseño fluido 

Twitter Clone : 
*Uso id vs class 
*Descomponiendo estilos en múltiples clases 
*Rejilla Bootsrap para construir rápidos diseños responsive 
*Como realizar un diseño fluido 

DOM y JQuery + Eventos (30 hours) 

Objetivos de aprendizaje Tipo de sesión 

Manipulación DOM con jQuery : 
*Añadir o suprimir elementos DOM 
*Crear animaciones 
*Manejar inputs de formularios 

Técnica 

Eventos con jQuery : 
*Entender y manejar eventos 
*Uso del objeto 'Event' 

Styling con jQuery : *Manipulando propiedades y clases 

AJAX con jQuery : *Entender como AJAX funciona vanilla JS 
*Hacer solicitudes AJAX usando jQuery 

Promesas _ *Aplicar promesas a solicitudes AJAX 
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Pizza Builder :  
* Añadir o suprimir elementos DOM 
*Manejar eventos  
* Manipular propiedades y clases 

Aplicación de habilidades 

Deberes: ejercicio jQuery ; 
* Añadir o suprimir elementos DOM 
*Manejar eventos  
* Manipular propiedades y clases 

Ejercicio AJAX ; 
*Entender como AJAX funciona vanilla JS 
*Hacer solicitudes AJAX usando jQuery                       *Aplicar promesas a solicitudes AJAX 

Ejercicio final jQuery : *Manipulando el DOM con jQuery 
*Uso de solicitudes AJAX para obtener datos 

Javascript Avanzado (40 horas) 

Objetivos de aprendizaje Tipo de sesión 

Revisión de fundamentos de JS : *Recordar la sintaxis y principios de JS 

Técnica 

OO Javascript :  
* Uso avanzado de objetos en JS 
* Definir clases y uso de instancias 
* Uso de prototipo 

Organizando código JS : * Aplicar patrón módulo 

Ámbito y cierres : 
 *Entender el concepto de ámbito 
*Uso de cierres 
*Entender el hoisting 

Asincronía y Callbacks :  
*Entender asincronía JS  
*Uso eficiente de callbacks 

Leer archivos :  
*Aprender a usar el módulo FS  
*Mejorar el entendimiento de asincronía 

Ejercicio revisión de fundamentos de JS :  Recordar la sintaxis y principios de JS 

Aplicación de habilidades 

Vikingos :  
* Uso avanzado de objetos en JS 
* Definir clases y uso de instancias 
* Use de prototipo 
* Aplicar patrón módulo 

Ejercicio ámbito y cierres :  
*Entender el concepto de ámbito 
*Uso de cierres 
*Entender el hoisting 

Micro-ejercicio: Callbacks : 
*Entender asincronía JS  
*Uso eficiente de callbacks 
*Conocer formato JSON 

Koans : Revisar funcionalidades avanzadas de JS 

Quiz 

APIs HTML (40 horas) 

Objetivos de aprendizaje Tipo de sesión 

Trabajando con APIs:  *Aprender como trabajar con una API externa 

Técnica 

Dispositivo de orientación : Use de API de dispositivo de orientación 

Almacenaje local : Uso de almacenaje local para evitar API calls 

Uso de API de geolocalización 
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Uso de etiquetas de Audio/Video 

Usar HTML5 Canvas para crear interfaces interactivas 

Poke-API : *Aprender como trabajar con una API externa 
*Revisar como hacer solicitudes AJAX 

Aplicación de habilidades 
 

Mini-ejercicio almacenaje local : Uso de almacenaje local para evitar API calls 

Ejercicio geolocalización 

Pong :  Usar HTML5 Canvas para crear interfaces interactivas 

Búsqueda de artista Spotify :  
 
*Trabajar con una API externa 
*Uso de etiqueta de Audio 
*Uso de almacenamiento local 

App de una página con Angular 

Objetivos de aprendizaje Tipo de sesión 

Plantillas:  *Entender cómo funcionan los datos en un MV* framework 

Técnica 

Enlace de datos bidireccional: 
*Uso de expresiones en plantillas Angular 
*Entender cómo funcionan los datos en un MV* framework 

Directivas incorporadas:  *Uso de modelos para enlazar datos de formularios 

Formularios: 
* Uso de directivas simples 
* Uso de modelos para enlazar datos de formularios 

Controladores: * Crear controladores para trabajar con datos 

Animaciones: *Trabajar con una API con Angular 

Recuperación de datos asincrónica: 
 *Crear animaciones usando Angular 
*Trabajar con una API con Angular 

Deberes: búsqueda de artista Spotify: 
 *Uso de expresiones en plantillas Angular 

Aplicación de habilidades 

*Uso de directivas simples 

*Crear controladores para trabajar con datos 

*Crear animaciones usando Angular 

*Use de expresiones en plantillas Angular 

*Ejercicio final 

Directivas Angular 

Objetivos de aprendizaje Tipo de sesión 

*Introducir rutas en una app Angular 

Técnica 

*Aplicar ámbito a directivas 

*Crear servicios para comunicar con APIs externas 

*Crear directivas personalizadas para reusar código 

*Aprender a utilizar inyección de dependencias 
*Limpiar código en Angular 
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* Introducir rutas en una app Angular 
* Aplicar ámbito a directivas 

Aplicación de habilidades 

*Crear servicios para comunicar con APIs externas 

* Crear directivas personalizadas para reusar código 

*Aprender a utilizar inyección de dependencias 
*Limpiar código en Angular 

*Ejercicio final 

 


