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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS. 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSOS DE FORMACION 2016, EN PARADORES DE 
TURISMO DE ESPAÑA, S.A. 

 
1. OBJETO: El presente documento tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y condiciones generales que 
regirán la prestación de los servicios de formación que la empresa tiene previsto llevar a cabo, en el marco del plan 
de formación 2016 de Paradores de Turismo de España, S.A. para el año 2016 y 2017. 
 
El objeto de este contrato está dividido en 9 lotes, los cuales se adjudicarán de forma independiente.   
 
La división de lotes es la siguiente: 
 

 
 

Acciones 
Formativas 

 
 

 
 
Colectivo  
destinatario 

 
 

 
 

Horas  
lectivas 

 

 
 

Modalidad 

Nº de 
Participantes  

previstos 
grupo 2016 y 

2017 

 
 

Nº de 
 grupos  

2016 

 
 

Nº de  
Grupos 
2017 

LOTE 1: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
 

  

Eficiencia en la Organización 
Administrativa 

Jefes y 
responsables 
de 
Administració
n 

20 Presencial  88 4 - 

LOTE 2: CURSOS DE RESTAURACION 
 

  

Gestión de la Bodega 
Jefes y 
responsables 
de Comedor 

16 Presencial  88 4 - 

Desarrollo de Técnicas de Servicio 
en Restaurante 

Jefes y 
responsables 
de Comedor 

16 Presencial 88 4 - 

Elaboración y técnicas de Cocina 
Cocineros y 
ayudantes de 
cocina 

20 Presencial 180 - 10 
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Acciones 
Formativas 

 
 

 
 
Colectivo  
destinatario 

 
 

 
 

Horas  
lectivas 

 

 
 

Modalidad 

 
Nº de 

Participantes  
previstos grupo 

2016 y 2017 

 
 

Nº de 
 grupos  

2016 

 
 

Nº de  
Grupos 
2017 

LOTE 3: CURSOS DE ALOJAMIENTO 
 

 
Turismo de Experiencias 
y técnicas de up y cross 
sale 
 
 

Jefes de 
Recepción 

 
 
12 

Presenciales 88 
 
4 
 

- 

Turismo de Experiencias 
y técnicas de up y cross 
sale 
 
 

Directores de 
Paradores 
 

 
12 

Presenciales 88 
 
4 
 

- 

 
El Cliente 5,0, atención y 
venta 
 
 
 

Recepcionistas 
y Ayudantes 
de Recepción 

16 Presencial 176 4 4 

LOTE 4: TECNOLOGÍAS 

Sistemas Wifi, análisis, 
diseño y troubleshooting 
 

Personal Dpto. 
de Informática 16 Presencial 6 6  

LOTE 5: LEGIONELOSIS 
 

Iniciación al Control de 
la Legionelosis 
 

Personal de 
Mantenimient
o 
 

25 presencial 40 1 1 

Renovación y refuerzo 
del conocimiento en 
materia de control de la 
legionelosis 
 

Personal de 
Mantenimient
o 
 

10 presencial 40 1 1 

LOTE 6:  GESTIÓN DE EQUIPOS Y LIDERAZGO 
 

Gestión de Equipos y 
Liderazgo 
 

Jefes de 
Departamento de 
Paradores 

20 Presencial 88 0 4 
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Acciones  

formativas 

 
Colectivo 

destinatario 
 
 

 
Horas 
lectivas  
Presenciales 

 

Modalidad 

Nº de 
Participantes  

previstos 
grupo 2015 

 

 
 

Nº de 
 grupos  

2016 
 

 
 

Nº de  
Grupos 
2017 

LOTE 7:  CURSOS DE CALIDAD 

Adaptación ISO 9001, 
V2015 
 

Personal Dirección 
de Alojamiento 

 
16 

Presencial 3  
1 - 

Adaptación ISO 14001, 
V2015 
 

Personal Dirección 
de Alojamiento 

16 Presencial 3 1 
- 

Técnico ISO, 45.001 
 
 

Personal Dpto. de 
Riesgos Laborales 

16 Presencial 4 1 
- 

LOTE 8: CURSO DE SPA 
 

Gestión y 
Comercialización de 
Spa’s 
 

Jefes de Recepción 
 

12 

 
 
 

Presencial 
 

 
 
 
24 

 
 
 
1 

 
- 
 

LOTE 9: APLIACIÓN EXCEL 

Office, Excel avanzado 

Varios 
Colectivos de 
SSCC 
 

60 horas On line 22 1 - 

 
El servicio objeto de la contratación está divido en 9 lotes, pudiendo los licitadores presentar oferta económica a un 
lote, a varios o a todos.  El licitador deberá ofertar a la totalidad de los servicios de cada lote al que se presente, sino 
quedará automáticamente excluido de la licitación. 
 
El licitador deberá indicar claramente en su oferta el lote o los lotes a los que licita. 
 
2. Acciones formativas: aproximación a los objetivos y contenidos. 
 
Las acciones formativas tienen como principal objetivo el desarrollo de las  competencias que se indican en la ficha 
técnica de las mismas, que se describen a continuación: 
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LOTE 1: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
 

ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Eficiencia en la organización administrativa CÓDIGO 
 

01 
OBJETIVO 
OPERATIVO: 
 

Mejorar el funcionamiento operativo de las oficinas 
de los Paradores. 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO: 
Administración 
 

OBJETIVOS Y 
DESCRIPCIÓN DE   
LA  ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de: 

 
o Manejar los cambios introducidos en los procesos de gestión de 

almacenes, contabilidad general y facturación electrónica. 
o Desarrollar habilidades específicas que permitan optimizar el 

funcionamiento de las oficinas de los Paradores. 
 

 
• MÓDULO 1. Mejoras introducidas en el funcionamiento de la oficina: GICA (almacenes), AP 

(proveedores), GL (contabilidad general) y facturación electrónica, ventajas y efectos sobre 
la operativa y optimización del trabajo en la oficina. 

 
• MÓDULO 2. Optimización de las herramientas disponibles en la oficina: 

 
• MÓDULO 3: Buenas prácticas de gestión: identificación y gestión de prioridades, cómo 

eliminar actividades que no añaden valor,  la guía hacia el objetivo, como planificar bien, 
optimizar la relación esfuerzo/resultado, organización de las ideas con mapas mentales,  
manejo de datos con tablas dinámicas de ms Excel,  control de los procesos de trabajo, 
manejo de las urgencias y los imprevistos, el uso eficaz de las herramientas de gestión del 
tiempo: el reparto del tiempo, la organización del horario personal, el uso de la delegación. 
.. 

 
 
LOTE 2: CURSOS DE RESTAURACION 
 

ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Gestión de la Bodega  CÓDIGO 
 

07 
OBJETIVO 
OPERATIVO: 
 

 
Mejora de los procesos de control y gestión de la 
bodega del restaurante. 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO: 
Restauración: Comedor 
 

OBJETIVOS Y 
DESCRIPCIÓN 
DE   
LA  ACCIÓN 
FORMATIVA: 

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de: 

o Reconocer la filosofía de bodega de la empresa e impulsar su 
mantenimiento y desarrollo.  

o Identificar los aspectos clave de la estrategia de bodega de Paradores. 
o Conocer y manejar herramientas que les permitan mejorar el control de 

bodega. 
o Potenciar la venta de la bodega. 
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o Realizar catas sobre la oferta de bodega del Parador. 
 

 
 
 

Parte 1: Gestión de la bodega 
 
Módulo 1: El vino en nuestros restaurantes  

• Importancia de la cuenta de bodega en los ingresos del parador 
• Tendencias en el mercado 
• La oferta de la bodega. Las cartas de vino según los segmentos de restauración de 

Paradores. 
• Elaboración de las cartas de vinos, el continente y el contenido. La adaptación de 

los vinos a los platos de la carta, maridajes…. 
 

Módulo 2:    El espacio Bodega  
• Idoneidad de ubicación de la Bodega: temperatura, humedad, ventilación…. 
• Almacenamiento 
• Plano y distribución de la bodega 

 

Módulo 3:  Organización y gestión de la Bodega  
• Control de inventario 
• Control de reposición 
• Compras y recepción en la Bodega 
• Stock máximo y mínimo; Coste Ingreso y Margen bruto de negocio; Menú análisis 

de la venta del vino 
• Acciones a llevar a cabo tras menú análisis 

 

Módulo 4:  El servicio del vino  
• La cata 
• La calidad en el servicio del vino: Tipología y elaboración 

 
Módulo 5.-  La promoción y venta del vino: 

• Mercado y situación 
• Promoción y venta en el restaurante 
• El papel del equipo de sala en la venta 
 

 
 

ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Desarrollo de Técnicas de Servicio en 
Restaurante  

CÓDIGO 
 

08 
OBJETIVO 
OPERATIVO: 

Optimización el servicio que se presta en el 

restaurante, bar y cafetería 

 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO: 
Restauración  

OBJETIVOS Y 
DESCRIPCIÓN DE   
LA  ACCIÓN 

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de: 

o Sistematizar los procesos de trabajo en restaurante. 
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FORMATIVA: 
 

o Mejorar la calidad del servicio de restaurante de acuerdo con los 

estándares de calidad. 

o Homogeneizar prácticas. 

o Mejorar la rentabilidad del área. 
 

 
Módulo 1: Organización del trabajo en restaurante 

• El concepto de calidad en paradores. 
• La importancia del equipo de trabajo, La coordinación con otros departamentos del 

parador. 
• Misión y áreas del departamento de restaurante, Las funciones del camarero. Reglas de 

servicio y normas de higiene. 
 

Módulo 2 La mise en place en restaurante 
• Mise en place,  Mise en place del servicio de desayuno.  
• Mise en place del servicio de almuerzo y cena,  Mise en place de eventos 

 
Módulo 3 El servicio de comidas en el restaurante 

•  Acogida al cliente.  Procesos de acogida y recepción al cliente.  La comanda, qué es y para 
qué sirve. 

•  Método de servicio y protocolo en el restaurante.  
• El desbarase.  Los postres, Servicios de café, Servicio de tés. 
• Facturación en TPV y factura final, La despedida.  
• Reglas y normativas de servicio. Normas de higiene. Aseo y uniformidad. 

 
Módulo 4: La decoración del restaurante: 

• La decoración como concepto genérico. La decoración de la mesa en el restaurante. 
Mañana / tarde y noche. La decoración de la mesa en eventos especiales y banquetes. 
Optimización de los recursos decorativos disponibles. Tendencias de vanguardia. 

 
 
 

ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Elaboraciones y técnicas de cocina CÓDIGO 
 

05 
OBJETIVO 
OPERATIVO: 
 

Mejorar el desarrollo de recetas que tienen un peso 
específico en la oferta gastronómica de Paradores 
 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO: 
Restauración: Cocina 
 

OBJETIVOS Y 
DESCRIPCIÓN DE   
LA  ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de: 

o Manejar recetas que mejoren la oferta gastronómica en aperitivos, 
verduras, ensaladas y pastas. 

o Conocer las diferentes técnicas culinarias 
o Identificar los proyectos de segmentación y modelos gastronómicos 
o Conocer y manejar nuevas técnicas culinarias  
o Aplicar adecuadamente ciertas técnicas actuales a la cocina de 

Paradores. 
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Modulo 1: Procesos y técnicas de cocción (tipos, medios y técnicas de cocción) 

Cocinar,  La cocción,  Acción de la calor sobre los alimentos,  Tipos de cocción, Medios y técnicas 
de cocción 

Modulo 2: Elaboraciones culinarias básicas  (fondos y salsas) 

Fondos de cocina básicos y complementarios; Salsas básicas y derivadas 

Modulo 3 Ingredientes Gastronómicos 

Las legumbres secas y las patatas,     Potajes, sopas y cremas,  Hortalizas,  Ensaladas,  Setas y 
hongos,   Pastas y arroces, Quesos y lácteos,  Carnes, Pescados y mariscos 

 
LOTE 3: CURSOS DE ALOJAMIENTO 
 

ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Turismo de Experiencias, técnicas de up & cross sale – 
Jefes  de Recepción 

CÓDIGO 
 

14 
OBJETIVO 
OPERATIVO: 
 

Creación de actividades de turismo de experiencias en la Red 
de Paradores en línea con la filosofía de cada uno de los 
segmentos  
 
Mejorar el ingreso medio y la venta de servicios 
complementarios en cada contacto con el cliente. 
 

ÁREA DE 
CONOCIMIENT
O: 
Alojamiento  

OBJETIVOS Y 
DESCRIPCIÓN DE   
LA  ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de: 

o Identificar los recursos de su zona de influencia para crear experiencias 

turísticas. 

o Obtener metodología para crear las experiencias. 

o Identificar el tipo de cliente. 

o Aplicar correctamente el procedimiento  de up y cross selling. 

o Identificar los momentos de venta. 

 

 

Parte1: Turismo de experiencias 

• Identificación y creación del mapa de recursos turísticos. 

• Tipologías y creación de productos turísticos. 

• Tipologías de clientes: segmentos, características y necesidades. 

• Tipologías de productos y su asignación según el tipo de cliente. Definición de la relación de 

productos y servicios para realización de up y cross sale.  

• La venta y sus argumentos. Los momentos de la venta. 

• La Inteligencia emocional en la negociación y venta.  

• Herramientas de automotivación y autocontrol.  
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• La empatía: cómo influir positivamente, incluso en clientes difíciles. 

• La proactividad en la venta.  La iniciativa/atrevimiento.   

• Desarrollo de la capacidad de negociación:  

• Sondeo del cliente: la “escucha empática” y preguntar sin “dar por supuesto”.  
• Vender beneficios/valor añadido: cómo impactar al cliente al presentar nuestros 

productos/soluciones.  
• El cierre: maneras de conseguir el compromiso del cliente. 

 
 
 

ACCIÓN  
FORMATIVA: 
 

Turismo de Experiencias, técnicas de up & 
cross sale – Directores de Paradores 

 

CÓDIGO 
 

21 

OBJETIVO 
OPERATIVO: 
 

Creación de actividades de turismo de 
experiencias en la Red de Paradores en línea 
con la filosofía de cada uno de los segmentos  
 
Mejorar el ingreso medio y la venta de servicios 
complementarios en cada contacto con el 
cliente. 
 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO: 
 
Comercial / Alojamiento 
 

OBJETIVOS Y 
DESCRIPCIÓN DE   
LA  ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de: 

o Identificar los recursos de su zona de influencia para crear experiencias 

turísticas. 

o Obtener metodología para crear las experiencias. 

o Identificar el tipo de cliente. 

o Aplicar correctamente el procedimiento  de up y cross selling. 

o Identificar los momentos de venta. 

o Monitorizar y mejorar la opinión de nuestros clientes. 

 

 
Parte 1: Gestión de Experiencias 

• Identificación y creación del mapa de recursos turísticos. 

• Tipologías y creación de productos turísticos. 

• Tipologías de clientes: segmentos, características y necesidades. 

• Tipologías de productos y su asignación según el tipo de cliente. Definición de la relación de 

productos y servicios para realización de up y cross sale. 

• La venta y sus argumentos. Los momentos de la venta. 

• La Inteligencia emocional en la negociación y venta.  

• Desarrollo de la capacidad de negociación:  
• Sondeo del cliente: la “escucha empática” y preguntar sin “dar por supuesto”.  
• Vender beneficios/valor añadido: cómo impactar al cliente al presentar nuestros 
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productos/soluciones.  
• El cierre: maneras de conseguir el compromiso del cliente.  

 

 
ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

El Cliente 5.0, atención y venta CÓDIGO 
17 

OBJETIVO 
OPERATIVO: 

Optimización de la experiencia del cliente  

Mejora de las ventas. 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO: 

Comercialización / 

tecnologías  

OBJETIVOS Y 
DESCRIPCIÓN 
DE   
LA  ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de: 

o Conocer y analizar los factores clave de éxito en el proceso de 
atención al cliente del Parador. 

o Adquirir pautas innovadoras de atención al cliente. 

o Incidir en la decisión de compra del cliente. 

o Gestionar correctamente las comisiones  

 
 
Parte 1: Experiencia de cliente 

Módulo 1. El Cliente social 

o Características. 
o La cultura orientada a la experiencia del cliente. 

 
Módulo 2 El empleado como generador de experiencias satisfactorias. 

o La primera línea, factor esencial para el éxito de la experiencia del cliente. 
o La búsqueda de la armonía con el cliente. 
o El cliente que se relaciona con Paradores: percepciones y emociones del cliente en 

cada contacto. El manejo de las emociones. Sondeo del cliente: la “escucha empática” 
y preguntar sin “dar por supuesto”. 

o Aspectos fundamentales de la mejor atención: la sonrisa, la empatía, etc. 
o Los momentos del cliente que se acerca y recibe un servicio de Paradores. Momentos 

mágicos y malos momentos. 
o El descubrimiento de las necesidades reales del cliente y sus motivos de compra. 
o La proactividad en las ventas. La iniciativa/atrevimiento. Cómo influir positivamente, 

incluso en clientes difíciles. 
o Vender beneficios/valor añadido: cómo impactar al cliente al presentar nuestros 

productos/soluciones.  
o Saber “vender el precio”: qué hacer cuando el cliente nos pide mejores condiciones, 

etc. El cierre: maneras de conseguirlo. 
Módulo 3: Uso del up y el cross sale. 

o Concepto. 
o Aplicación del procedimiento de Paradores. 

LOTE 4: TECNOLOGÍAS 
 
ACCIÓN FORMATIVA: Sistemas Wifi: análisis, diseño y CÓDIGO 
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 troubleshooting  
40 

OBJETIVO OPERATIVO 
 

Mejorar el rendimiento de las redes wifi de la 
empresa 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO: 
 
Tecnologías 
 

OBJETIVOS Y 
DESCRIPCIÓN DE   
LA  ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de: 
 

o Manejar técnicas para reducir interferencias, mejorar el 
rendimiento y resolver los problemas de las redes 
inalámbricas basadas en wifi 

 
 
Módulo 1: Comunicaciones inalámbricas. 
Módulo 2: Tecnologías wifi:  IEEE 802.11: sistemas inalámbricos, posicionamiento LAN, 
WLAN,WPAN, WMAN… 
Módulo 3: Herramientas de diagnóstico: dispositivos y equipos de campo, herramientas free-
ware…. 

 
 
LOTE 5: LEGIONELOSIS 
 

ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Iniciación al control de la Legionelosis 
 

CÓDIGO 
 

48 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
 

 
Obtención del certificado del control de legionelosis. 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO: 
 
Calidad 
 

OBJETIVOS Y 
DESCRIPCIÓN DE   
LA  ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de: 
 

o Adquirir conocimientos básicos sobre las operaciones de autocontrol  
de la legionella. 

o Identificar los peligros asociados a la presencia de esta bacteria: 
biología de la bacteria,  ecología del microorganismo, infección y 
enfermedad. 

o Identificar la responsabilidad de las empresas en la prestación de los 
servicios para la prevención de la legionelosis. 

o Conocer la normativa relacionada con la prevención y control de la 
legionelosis. 

o Identificar y mantener en las mejores condiciones los locales, equipos 
e  instalaciones donde puede estar la bacteria.   

o Identificar los puntos críticos y desarrollar programas de control. 
Mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones con mayor  y 
con menor probabilidad de proliferación y dispersión de la legionella. 
Reconocer los diferentes tratamientos y bactericidas existentes en el 
mercado contra la bacteria. 
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MÓDULO 1: El agua:  

o Problemáticas y Tratamientos 
 

MÓDULO 2: Importancia sanitaria de la Legionelosis: 
o Biología y ecología de la bacteria, Cadena epidemiológica de la enfermedad. Sistemas de 

vigilancia. 
 

MÓDULO 3: Legislación: 
o Introducción a las bases jurídicas de la responsabilidad de las empresas en la prestación de 

servicios para la prevención de la legionelosis, incluyendo la formación actualizada de sus 
trabajadores 

o Legislación comunitaria y otras legislaciones aplicables a la fecha de realización del curso 
 

MÓDULO 4: Criterios generales de limpieza y desinfección: 
o Línea de actuación, Tratamientos químicos. Registro oficial de productos plaguicidas. 

 
MÓDULO 5: Puntos críticos: 

o Identificación de puntos críticos, Elaboración de programas de control en base a la 
normativa vigente. 

 
MÓDULO 6: Instalaciones de riesgo según RD 865. 

o Instalaciones sometidas al Real Decreto 865/2003. 
o Los programas de mantenimiento para cada instalación. Procedimientos para la toma de 

muestras. 
 
MÓDULO 7: Salud Pública y Salud Laboral: 

o Marco normativo, Riesgos derivados del uso de productos químicos. Medidas preventivas 
 
 

ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Renovación y refuerzo del conocimiento en materia 
de control de la Legionelosis 
 

CÓDIGO 
 

49 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
 

 
Renovación y actualización del certificado del control de 
legionelosis  

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO: 
 
Calidad 
 

OBJETIVOS Y 
DESCRIPCIÓN DE   
LA  ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de: 
 

� Reforzar los conocimientos relativos a los procesos de control que 
conducen a asegurar la eliminación de esta bacteria en las instalaciones de 
riesgo del Parador de acuerdo con las reglamentaciones sanitarias 
pertinentes, especialmente el Real Decreto 865/2003 y la Orden 
SCO/317/2003. 

 
Módulo 1: Importancia sanitaria de la legionelosis 
Módulo 2: Ámbito legislativo nacional y autonómico de la legionelosis. 
Módulo 3: Criterios generales de limpieza y desinfección. 
Módulo 4: Metodología de control de puntos críticos en instalaciones de riesgos de legionelosis. 
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Evaluación del riesgo. 
Módulo 5: Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con mayor  y 
menor probabilidad de proliferación y dispersión de la Legionella. Estructura, prevención y control 

 
 
LOTE 6: GESTIÓN DE EQUIPOS Y LIDERAZGO 
 
ACCIÓN  
FORMATIVA: 
 

Gestión de Equipos y Liderazgo 
 

CÓDIGO 
 

23 
OBJETIVO 
OPERATIVO: 
 

o Ajustar el estilo de liderazgo a la coyuntura 
actual. 

o Unificar estilos de liderazgo y gestión de 
equipos. 

o Contribuir a mejorar los resultados de los 
equipos de trabajo. 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO: 
 
Liderazgo 
 

OBJETIVOS Y 
DESCRIPCIÓN 
DE   LA  
ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de: 

o Identificar áreas mejorables en su auto liderazgo actual y aplicar 
herramientas para su mejora.  

o Reconocer los factores que influyen sobre la motivación y la capacitación 
de las personas. 

o Adquirir competencias de gestión de equipos. 
o Identificar el comportamiento del líder con mayor probabilidad de éxito 

en el momento actual. 
MÓDULO 1: QUÉ ES SER LÍDER EN PARADORES 

o Ser un líder en paradores  
o El liderazgo como fuerza hacia dentro y hacia afuera 

 
MÓDULO 2: GENERACIÓN DE EQUIPOS 

o Conociendo a los equipos de trabajo  
o La construcción del equipo como tarea esencial del líder. 

 
MÓDULO 3: COMPETENCIAS DE UN LÍDER EN PARADORES 

o Liderazgo motivador  
o Gestión de conflictos   
o Influencia y comunicación  
o Construcción de las confianzas 
o Gestión del ambiente de trabajo. 
o Potenciar el talento del equipo 
o Delegación y liderazgo compartido 

 
LOTE 7: CURSOS DE CALIDAD 
 
ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Adaptación ISO 9001 v 2015 CÓDIGO 
 

26 
OBJETIVO 
OPERATIVO: 
 

Identificar en qué consisten las modificaciones 
propuestas en la ISO 9001 para las empresas. 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO: 
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Calidad Hotelera 
OBJETIVOS Y 
DESCRIPCIÓN 
DE   
LA  ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de: 

• Conocer  las nuevas bases para el Sistema de Gestión de la Calidad y los 

objetivos que se ha marcado ISO con la nueva revisión de la Norma. 

• Identificar los cambios que introduce la futura Norma ISO 9001:2015 

• Manejar la integración de un Sistema de Gestión de Riesgos, requisito 

crítico de la nueva versión de ISO 9001, en el Sistema de Gestión de la 

empresa. 

 
Módulo 1 Evolución de la norma ISO 9001, etapas en la revisión y aprobación de la nueva norma 
ISO 9001:2015 
Módulo 2. Cambios estructurales de la nueva norma 

• Estructura de alto nivel HLS (high level structure).  Revisión de los principios de la gestión 

de la calidad 

Módulo 3: Análisis pormenorizado de los distintos apartados de la norma 
• Capítulos informativos 
• Bloques de requisitos 

Módulo 4. Resumen de los principales cambios 

Módulo 5: Métodos para evidenciar el cumplimiento de los cambios más relevantes 

• Metodología para el análisis del contexto de la organización 
• Metodología para la creación e integración en el sistema de gestión de la calidad de un 

plan de gestión de riesgos 

• Realización práctica del plan de gestión de riesgos 

 
 
ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Adaptación ISO 14001 v 2015 CÓDIGO 
 

27 
OBJETIVO 
OPERATIVO: 
 

Identificar en qué consisten las modificaciones 
propuestas en la ISO 14001 para las empresas. 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO: 
 
Calidad Hotelera 

OBJETIVOS Y 
DESCRIPCIÓN 
DE   
LA  ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de: 

• Conocer  los cambios de la nueva norma ISO 14001. 

• Adoptar una metodología que permita efectuar la transición de una 

versión a la otra. 

• Identificar la estructura HLS y la integración entre las normas ISO 14001 

y la ISO 9001. 

• Manejar la integración ´ de la gestión ambiental en la estrategia de la 

organización. 
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Módulo 1: El proceso de revisión de la norma ISO 14001. Evolución histórica 
Módulo 2. Estructura de Alto Nivel (HLS) 
Módulo 3. Términos y definiciones 
Módulo 4. Cambios más significativos: Gestión Ambiental Estratégica, Contexto de la 
Organización, Riesgos ambientales, Comunicación, Documentación, Desempeño ambiental 
Módulo 5: Correspondencia requisitos ISO 14001:2004 con ISO 14001:2015 
Módulo 6. Integración de Sistemas de Gestión  
Módulo 7. Plazos de publicación y Periodo de transición 
 
 
ACCIÓN 
FORMATIVA: 

Técnico ISO 45001 

 

CÓDIGO 
38 

OBJETIVO 
OPERATIVO: 

Aplicar la nueva norma ISO 45001, que reemplaza a la 

norma OHSAS 14.001 

 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO: 

PRL  

OBJETIVOS Y 
DESCRIPCIÓN 
DE   
LA  ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de: 

o Identificar las novedades de la norma. 

o Adoptar una metodología que permita efectuar la transición de una 

versión a la otra. 

o Manejar y aplicarlas adecuadamente. 

 

Módulo 1:¿Por qué el ISO 45001 reemplazará a la norma OHSAS 18001? Beneficios de la iso 
45001. 

Módulo 2. Términos y definiciones 
Módulo 3. Novedades de la nueva norma para los  Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional.    
Módulo 5: Correspondencia requisitos ISO 45001 con OHSAS 14001. 
Módulo 6. Integración de Sistemas de Gestión  
Módulo 7. Plazos de publicación y Periodo de transición 
 

LOTE 8: CURSOS DE SPA 
 
ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Gestión y Comercialización de Spas CÓDIGO 
 

13 
OBJETIVO 
OPERATIVO: 
 

Homogeneizar las operativas internas del 
funcionamiento de los Spas y la comercialización de 
esta línea de negocio. 
 
 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO: 
Alojamiento - Spas 
 

OBJETIVOS Y 
DESCRIPCIÓN 
DE   

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de: 

o Adquirir criterios para mejorar la operativa interna. 
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LA  ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

o Manejar herramientas para el  seguimiento de la producción y de la 

rentabilidad de esta línea de negocio. 

o Conocer y manejar las palancas de comercialización de esta línea de 

negocio. 

 

 

• Operativa interna del Spa. 

• Gestión y seguimiento de la actividad y resultados. 

• Herramientas de comercialización:  paquetización de ofertas,  nueva landing page de la 

web corporativa, tematización de la oferta…. 

 
LOTE 9: CURSOS EXCEL 
 
ACCIÓN  
FORMATIVA: 

Excel – nivel alto 

 

CÓDIGO 
37 

OBJETIVO 
OPERATIVO: 

Mejorar el nivel de dominio de la excel ÁREA DE 
CONOCIMIENTO: 

Tecnologías 

OBJETIVOS Y 
DESCRIPCIÓN DE   
LA  ACCIÓN 
FORMATIVA: 
 

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de: 

o Aplicar y diseñar funciones complejas como macros, 

formularios, plantillas, menús y bases de datos en 

Microsoft Excel 

 
 
 
• Creación y modificación de tablas dinámicas II 
• Configuración de los campos de valor 
• Gestión de datos en tablas dinámicas 
• Listados Dinámicos 
• Gráficos Dinámicos 
• Impresión y visualización de contenidos dinámicos 
• Macros en Microsoft Excel 
• Herramientas avanzadas de Macros 
• Funciones Financieras 
• Funciones matemáticas y en cadenas 
• Bases de datos y formularios 
• Uso y creación de plantillas 
• Gestión de la base de datos 
• Análisis de sensibilidad y creación de escenarios 
• Conceptos básicos de programación 
• Visual Basic para aplicaciones (VBA) 
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La Dirección Técnica del contrato será efectuada por Paradores. 
 
3. Fechas de la formación: 
 
Los trabajos se iniciarán una vez se adjudiquen, con el fin de que los cursos programados para el 2016 se impartan, 
previsiblemente, a partir de mediados de mayo y concluyan antes del 31 de diciembre de 2016 con la presentación 
de todos los informes de seguimiento.  
 
4. Lugar de impartición: 
 

LOTES 1, 2, 3, 5, 6 y 8:  
 
Los cursos presenciales de estos lotes se impartirán en los Paradores que se seleccionen dentro de las zonas 
geográficas que se definan en el territorio español. Previsiblemente se seleccionen Paradores para las Zonas 
Norte, Centro, Este y Sur de la Península Ibérica. 
 
LOTES 4 y 7: 
 
Estos cursos presenciales se impartirán en la ciudad de Madrid, bien en las propias instalaciones del centro 
formativo  o en  aula gestionada por dicho centro, ya que estos cursos están destinado a personal de los 
Servicios Centrales de Paradores en Madrid.   
 
LOTE 9: 
 
Este curso se realiza en modalidad e-learning, por lo que no se precisa un lugar físico para su realización. 

 
Descripción de los Trabajos a realizar: 

 
LOS LOTES 1, 2, 3, 6 y 8: 
 
La empresa contratada se encargará de la impartición de los cursos de estos lotes conforme a las especificaciones 
que se indican a continuación: 
 

• Establecimiento de los canales de comunicación, interlocutores y  pautas de trabajo entre ambas 
organizaciones para garantizar la fluidez en el desarrollo de los trabajos. Las empresas participantes 
indicarán en la propuesta el proceso a seguir sobre estos aspectos. 
 

• Calendario de ejecución. Se requiere que la empresa adjudicataria presente el planning de tiempos para el 
desarrollo de las fases del trabajo a realizar con los hitos de control e informes parciales que se van a hacer a 
lo largo de su seguimiento para que, en tiempo real, Paradores pueda conocer el desarrollo del proyecto.  Se 
solicita el planning. 

 
• Fase 1: Identificación de necesidades, fijación de objetivos y contenidos 

 
En esta fase del proyecto se requiere que la empresa participante especifique en la propuesta el proceso a 
seguir para: 

 
- Identificar el perfil de los colectivos implicados y las prioridades de aprendizaje de la acción formativa. 
- Identificar las expectativas de la empresa con respeto a cada acción formativa. 
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- Concretar los objetivos de aprendizaje de los cursos. 
- Concretar el programa de contenidos del curso a la realidad de los colectivos y situación de 

Paradores.  
 

Se precisa, también, que en la propuesta se detalle el número de reuniones que se van a realizar con los 
equipos técnicos de Paradores y el número de visitas que se van a hacer a los centros de trabajo. Hay que 
tener en cuenta  que la empresa adjudicataria, de ser necesario, tendrá que revisar los procedimientos y 
manuales operativos de Paradores para conocer los perfiles técnicos de los colectivos y realizar los análisis 
pertinentes. Paradores facilitará documentación interna. 
 
Como resultado de esta fase, las empresas presentarán un informe con las necesidades formativas que 
habría que atender de los colectivos afectados, los objetivos de aprendizaje y el programa de contenidos 
más adecuado que luego se tiene que desarrollar. Se solicita ejemplo. El programa de contenidos que se 
indica en este pliego puede verse modificado por los estudios que se realicen.  
 

• NOTA: Para el curso del LOTE 1, se precisa que la empresa adjudicataria revise los procesos 
operativos que funcionan actualmente en las oficinas. Esta revisión debe concretarse en el diseño 
de un esquema de gestión para este departamento a partir del cual establecer los objetivos y 
contenidos de la formación. La revisión se hará a partir de los objetivos de mejora que traslade 
Paradores sobre una muestra pequeña de Paradores. Las empresas licitadoras de este lote indicarán 
el proceso a seguir para la realización de este trabajo. 

 
• Fase 2: Elaboración de los contenidos formativos de la acción formativa y diseño del manual 

 
En la propuesta se indicarán los pasos que se van a dar para la elaboración de los contenidos y 
construcción del conocimiento indicado en el programa. 
 
Una vez elaborado el contenido, se requiere que se entregue un manual en papel a cada participante 
con los conocimientos objeto del programa del curso. Los manuales de los cursos tienen que ser 
atractivos, de fácil manejo, con abundante elemento gráfico y estar adaptados al colectivo 
destinatario. Los manuales se editarán y encuadernarán conforme a las características indicadas en 
los requisitos mínimos. Se presentará un ejemplo. 

 
• Fase 3: Enfoque y metodología para la formación. Modelo de aprendizaje y justificación del mismo.  

 
Se requiere lo siguiente: 
 
� Que se indique el modelo de aprendizaje que se va a seguir. Para los cursos indicados, se prefiere el  

modelo constructivista, más centrado en el alumno. Los cursos han de ser reflexivos, participativos, 
motivadores, transferibles a la situación de trabajo y favorecer el intercambio de puntos de vista y 
experiencias. 

 
Se requiere una justificación razonada del modelo que se presenta en la propuesta con detalle de las 
técnicas de aprendizaje que se van a utilizar (simulaciones, talleres, casos prácticos, demostraciones, 
juegos de rol, ejercicios….), explicando el uso que se les va a dar. 

 
� Que se detalle la guía didáctica. 
 

Se requiere que se presente en la propuesta el formato de guía didáctica que se va a manejar para la 
definición pedagógica de cada acción formativa, con un ejemplo concreto. La guía didáctica tiene que 
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relacionar los objetivos, contenidos y técnicas de aprendizaje así como los tiempos, los horarios y las 
prácticas y ejercicios (que se detallarán con su nombre, duración e instrucciones para su realización), de 
modo que quede perfectamente claro el cómo, el por qué y el para qué de cada actuación en la sesión 
formativa.  También se indicara en la propuesta el proceso a seguir para la elaboración de la guía 
didáctica. 

 
• Fase 4: supervisión, seguimiento y control de la formación: 

 
La empresa adjudicataria realizará las siguientes actividades e informes de seguimiento y resultados: 

 
1. Al término de los cursos, la empresa adjudicataria enviará al Dpto. de Formación la siguiente 

documentación de cada grupo: 
 

- Hojas de Asistencia de los participantes, certificados de aprovechamiento, encuestas de calidad e 
informe del monitor en los modelos establecidos por la Fundación Tripartita. La empresa 
adjudicataria se encargará de la documentación exigida por la Fundación Tripartita para la 
tramitación de las bonificaciones, garantizando la correcta administración y custodia de la misma. 

 
- Informe al término del curso: La empresa adjudicataria realizará un informe de cada curso 

impartido, en el que se plasmará la siguiente información: Se solicita ejemplo. 
 

• Desarrollo de la acción formativa y logro de objetivos del curso: participación,  interés y nivel 
de dominio alcanzado de las materias por parte de los alumnos. Esta evaluación se hará 
considerando el desempeño de los alumnos en los distintos ejercicios o a través de la 
aplicación de algún tipo de examen. 
 

• Funcionamiento de la guía didáctica y propuesta de ajustes para mejora del curso. 
 

• Recopilación de las mejoras ideas o prácticas realizadas durante el curso. 
 

• Informe de satisfacción de los asistentes, con tabulación de las encuestas de calidad.  En este 
informe se hará una valoración del grado de satisfacción de los participantes. 

 
2. Informe final del programa, con un resumen de los resultados obtenidos. Análisis de puntos fuertes, 

objetivos logrados, satisfacción general y mejoras para futuras acciones formativas. Se solicita ejemplo. 
 
3. Transferencia al puesto de trabajo: Se precisa que en la propuesta se indique el plan para la 

consolidación de los contenidos en puesto de trabajo en el que se indicarán las herramientas que se van 
a utilizar (plan de acción, ejercicio.. .) y  el apoyo y seguimiento tutorial que se le va a dar al participante 
con el fin de que alumno ajuste la formación recibida a su realidad profesional. Se requieren al menos 15 
días de seguimiento. 

 
LOTES :  4, 5 y 7. 
 
La empresa contratada se encargará de la impartición de los cursos de estos lotes conforme a las especificaciones 
que se indican a continuación: 
 

• Establecimiento de los canales de comunicación, interlocutores y  pautas de trabajo entre ambas 
organizaciones para garantizar la fluidez en el desarrollo de los trabajos. Las empresas participantes 
indicarán en la propuesta el proceso a seguir sobre estos aspectos. 
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• Calendario de ejecución. Se requiere que las empresas licitadoras presenten calendario con las fechas 

posibles de impartición de los cursos.   
 

• Fase 1: Ajuste de los objetivos y contenidos a las necesidades de Paradores. 
 

Paradores evaluará el ajuste de los programas presentados por las empresas interesadas a los objetivos y 
contenidos formativos que Paradores ha diseñado para el curso de  este lote. La empresa adjudicataria  hará 
los ajustes necesarios en los contenidos conforme al perfil del colectivo destinatario del curso que muestre 
Paradores. En la propuesta, las empresas licitadoras indicarán el número de reuniones que van a realizar con 
los equipos técnicos de Paradores para recabar la información necesaria. 
 

• Fase2:  Entrega del material didáctico.  
 

Se requiere que se entregue un manual a cada participante con los conocimientos objeto del programa del 
curso tal y como se indica en los requisitos mínimos para este Lote.  
 

• Fase 3: Enfoque y metodología para la formación. Modelo de aprendizaje y justificación del mismo.  
 
Se requiere lo siguiente: 
 
� Que se indique el modelo de aprendizaje que se va a seguir. Para los cursos indicados, se prefiere el  

modelo constructivista, más centrado en el alumno. Los cursos han de ser reflexivos, participativos, 
motivadores, transferibles a la situación de trabajo y favorecer el intercambio de puntos de vista y 
experiencias. 

 
Se requiere una justificación razonada del modelo que se presenta en la propuesta con detalle de las 
técnicas de aprendizaje que se van a utilizar (simulaciones, talleres, casos prácticos, demostraciones, 
juegos de rol, ejercicios….), explicando el uso que se les va a dar. 

 
� Que se detalle la guía didáctica. 

 
Se requiere que se presente en la propuesta el formato de guía didáctica que se va a manejar para la 
definición pedagógica de la acción formativa, con un ejemplo concreto. La guía didáctica tiene que 
relacionar los objetivos, contenidos y técnicas de aprendizaje así como los tiempos, los horarios y las 
prácticas y ejercicios (que se detallarán con su nombre, duración e instrucciones para su realización), de 
modo que quede perfectamente claro el cómo, el por qué y el para qué de cada actuación en la sesión 
formativa. También se indicara en la propuesta el proceso a seguir para la elaboración de la guía 
didáctica. 

 
• Fase 4: Supervisión, seguimiento y control de la formación: 

 
La empresa adjudicataria realizará las siguientes actividades e informes de seguimiento y resultados: 
 

- Facilitará la aplicación de las Hojas de Asistencia, certificados de aprovechamiento, encuestas de 
calidad e informe del monitor en los modelos establecidos por la Fundación Tripartita para los 
empleados de Paradores. 
 

- Se precisa propuesta para la consolidación de los contenidos en puesto de trabajo en la que se 
indicarán las herramientas que se van a utilizar (plan de acción, ejercicio, tabla de indicadores….), 
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el apoyo y seguimiento que se le va a dar al participante y el proceso a seguir con el fin de que 
alumno ajuste la formación recibida a su realidad profesional y pueda consolidar los cambios 
propuestos por la formación en su perfil profesional. Se requiere al menos un mes. 

 
LOTES 9: CURSO OFFICE, EXCEL AVANZADO    
 
La empresa contratada se encargará de la impartición de los cursos de estos lotes conforme a las especificaciones 
que se indican a continuación: 
 

• Establecimiento de los canales de comunicación, interlocutores y  pautas de trabajo entre ambas 
organizaciones para garantizar la fluidez en el desarrollo de los trabajos. Las empresas participantes 
indicarán en la propuesta el proceso a seguir sobre estos aspectos. 

 
• Calendario de ejecución. Se requiere que la empresa adjudicataria presente el planning de tiempos para el 

desarrollo de cada fase con los hitos de control e informes parciales que se van a hacer a lo largo de su 
seguimiento para que, en tiempo real, Paradores pueda conocer el desarrollo del proyecto formativo.   

 
• Fase 1: ajuste de los objetivos y contenidos a las necesidades de Paradores. 

 
Paradores evaluará el ajuste de los programas presentados por las empresas interesadas a los objetivos y 
contenidos formativos que Paradores ha diseñado para el curso de  este lote. La empresa adjudicataria  hará 
los ajustes necesarios en los contenidos conforme al perfil del colectivo destinatario del curso que muestre 
Paradores  y presentará el programa para su aprobación. En la propuesta, las empresas licitadoras indicarán 
el número de reuniones que van a realizar con los equipos técnicos de Paradores para recabar la información 
necesaria.  
 

• Fase 2: Elaboración de los contenidos formativos de la acción formativa y diseño de los manuales.  
La empresa adjudicataria elaborará los contenidos del programa aprobado y facilitará el manual a los 
alumnos tanto en plataforma como en formato word. 
 

• Fase 3: Enfoque y metodología para la formación. Modelo de aprendizaje, tutores y plataforma on 
line. 
 
Para garantizar la mejor asimilación y aprendizaje por parte de los alumnos, se requiere que se especifique el 
modelo pedagógico que la empresa licitadora va a seguir en estos cursos de modo que quede 
perfectamente claro qué enfoque y qué prácticas de aprendizaje se van a llevar a cabo en el entorno on line 
para el desarrollo del curso.  
 
Los cursos han de ser reflexivos, prácticos, aplicables y transferibles a la situación de trabajo, por lo que se 
precisará el uso de casos prácticos contextualizados en situaciones reales,  etc. 
 
Tutores:  
 
La empresa adjudicataria incorporará sus mejores tutores, profesionales contrastados con experiencia 
docente suficiente en la impartición de las materias indicadas en entornos on line. Durante el desarrollo del 
curso, los alumnos podrán acceder a un tutor para realizar consultas, tanto por mail como por teléfono, chat, 
etc. Se requiere, como mínimo, que las  horas de tutoría del curso sean de 60 horas. 
 
En estas horas de tutoría, el tutor debe estar a disposición telefónica del alumno en fecha y horario 
determinado, que se publicará en la guía del alumno. En la guía también se especificarán los objetivos, 
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contenidos, calendario, metodología formativa, inicio, seguimiento tutorial y evaluación del desarrollo del 
curso por parte de cada alumno. Se solicita un ejemplo de guía para el alumno. 
 
Se requiere que se especifique en la propuesta el proceso de tutoría. 
 
Medios y Plataforma e-learning: características.  

 
Se precisa sistema de teleformación (e-learning,  formación on-line) construido a partir de las  herramientas 
que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. Se requiere que el alumno pueda conectarse 
informáticamente a una plataforma virtual, en la que tendrá a su disposición:  
 
� El manual del curso. 
� La guía para el manejo de la plataforma 
� La guía del alumno en la que se detalle el funcionamiento del curso (calendario, tutores, 

evaluaciones….). 
� Calendario de eventos. 
� Las pruebas de evaluación de las unidades formativas correspondientes, 
� La posibilidad de realizar consultas a sus tutores. 
� La posibilidad de  contactar con otros alumnos a través de foros, mail…,  
 
La plataforma debe incorporar un “Sistema Gestor del Seguimiento”, es decir, un programa informático que 
actúe como administrador del sistema y permita, como mínimo, dar clave de acceso, informar acerca de los 
objetivos generales del curso,  registrar la utilización de cada usuario, confeccionar estadística acerca de su 
tiempo de uso y niveles de aprovechamiento, incorporar herramientas de evaluación del participante y 
poder realizar un análisis del nivel de satisfacción. 
 
 

• Fase 4: Seguimiento del curso, durante y al término de la formación: alcance,  proceso y 
herramientas que se van a utilizar.   
 
Se requiere  que se especifique el proceso se seguimiento que se va a realizar para identificar  la progresión 
del alumno y las herramientas que se van a utilizar: asistencia del tutor, trabajos del alumno, ejercicios 
adicionales, entradas y frecuencia de las entradas del alumno en la plataforma, participación en foros, 
resultados obtenidos en las evaluaciones. 

  
7. Persona de Contacto: 
 
Para cualquier consulta sobre las características aquí presentadas, deberán ponerse en contacto con el 
Departamento de Formación de Paradores  - Telf. 91.5.16.67.55. 
 
Madrid, abril 2016. 


