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Ptiego de prescripciones técnicas Expte. SER/16l0085

E[ presente Ptiego tiene por objeto fijar tas condiciones técnicas que han de regular [a

impartición de ctases de ingtés y otras lenguas, para [a formación del personal del Consorcio de

la Zona Franca de Vigo.

I.I. DESTINATARIOS

Todo e[ personal del Consorcio de [a Zona Franca de Vigo

I.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN

La contratación de ctases ingtés y otras lenguas se enmarca dentro del Ptan de Formación del

Consorcio, que recoge [a formación en idiomas dentro det apartado de formación genérica como

necesidad horizontal para toda ta ptantitta; y cuya finalidad es perfeccionar las competencias

profesionates de los/as empteados/as con e[ objetivo de mejorar ta calidad de tos servicios

ofrecidos por e[ Consorcio.

Se trata de una formación específica de gran importancia en e[ momento actuat, en e[ que gran

parte de [a actividad del Consorcio gira en torno a[ apoyo a[ emprendimiento y a [a

internacionatización de las empresas de Vigo y su área de inftuencia, como motor para e[

desarrotto económico de [a ciudad.

1.3. oBJET|VOS

lncrementar e[ nivel de conocimientos de los alumnos en las distintas lenguas a impartir, en

los siguientes aspectos:

o Comprensión y expresión oral

. Comprensión y expresión escrita

n Cubrir aspectos que puedan resuttar útites a los alumnos para su aplicación en

e[ desempeño det puesto de trabajo

I.4. NIVELES A IMPARTIR

Se impartirán ctases de lengua ingtesa en los nivetes, básico, intermedio e intermedio-avanzado

ó avanzado, siempre de manera condicionada a que existan atumnos/as para formar grupos o

para las ctases individuates

7,FV(
( t(]NsÒltct() 7f)NA
IRAN(IA DE VTCìO

páe. 2 de 7

'llr Ztl',1^
)¡i vl(;()



Ptiego de prescripciones técnicas Expte. SER/1610085

Con carácter previo a[ comienzo de las clases, la empresa que resutte adjudicataria reatizará

una prueba de nivel a los atumnos, a fin de constituir grupos homogéneos. Se deberá informar

del resultado de dichas pruebas y de [a propuesta de composición de grupos a[ Consorcio, para

su aprobación.

Para otras lenguas, se estabtecerán los niveles a impartir una vez analizadas las características

de los/as atumnos/as.
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2.1. NÚMERO DE GRUPOS Y CLASES INDIVIDUALES

E[ número de grupos a formar se determinará, para cada curso, según las necesidades del

Consorcio. La empresa que resutte adjudicataria del contrato deberá estar en disposición de

organizar hasta 5 grupos y 5 clases individuales simultáneos a [a semana (de lunes a
jueves/viernes, según se determine por e[ Consorcio).

Cuatquier modificación en e[ número de grupos o de clases individuates deberá contar con [a

aprobación del Consorcio de [a Zona Franca de Vigo.

Para estabtecer e[ número de grupos, antes de que empiece e[ curso, e[ Consorcio comunicará

aI adjudicatario e[ listado de atumnos/as indicando [a/s lengua/s para las que se formaría grupo

y e[ nivel (si se conoce). Con esta información, e[ adjudicatario deberá presentar a[ Consorcio

[a propuesta de horarios y profesores/as con antetación suficiente para realizar las

modificaciones que fuesen necesarias en dicha propuesta y comunicarto a tos/as atumnos/as

antes de empezar et curso. Lo mismo se ltevará a cabo para las ctases individuates.

Todas las propuestas deberán ser aprobadas por e[ Consorcio antes de que comiencen tas ctases.

Las ctases individuales se impartirán únicamente en [a sede del Consorcio en Área Portuaria de

Bouzas, s/n.

2.2. NÚMERO DE ALUMNOS/AS POR GRUPO

Cada grupo estará formado por un máximo de 6-8 alumnos/as (e[ número máximo para cada

grupo se estabtecerá de común acuerdo entre e[ Consorcio y et adjudicatario).

No se podrá constituir ni continuar con un grupo si no hay a[ menos 2 alumnos/as, satvo que e[

Consorcio de [a Zona Franca de Vigo [o autorice. La continuidad de tas ctases individuates estará

sujeta siempre a que el/[a alumno/a tenga disponibitidad para asistir a las clases con carácter

regutar
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2.3. NÚMERO DE HORAS SEMANALES

Como norma generat, para [a lengua ingtesa, cada grupo recibirá dos horas semanales de ctase,

que se impartirían en 2 días distintos. Lo mismo se aplicará a las ctases individuates.

Para otras lenguas, e[ número de horas semanates de ctase será de t hora y 30 minutos, que se

impartirían en un único día.

A los efectos de to estabtecido en los dos párrafos anteriores, e[ sábado no se considera día

[ectivo.

Cuando por motivos personales o de agenda de los atumnos/as o a iniciativa det propio

Consorcio, se deba anular alguna clase puntuat, ésta, en principio, no será recuperable. En caso

de que [a cancetación de ta clase sea responsabitidad det adjudicatario, éste deberá facititar

una fecha alternativa para recuperar [a ctase no impartida.

2.4. HORARIOS Y DURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO

Las ctases, con carácter generat, se impartirán de lunes a jueves/viernes, 2 horas semanates

por cada grupo para [a lengua ingtesa y t hora y media semanal por grupo para otras lenguas.

E[ horario podrá establecerse a partir de las 14:30 horas, y deberá contar siempre con [a

aprobación deI Consorcio.

Para las ctases individuates e[ horario se acordará con cada atumno/a, siempre contando con ta

aprobación del Consorcio. También con carácter generat, dichas ctases se impartirán de lunes

a viernes, 2 horas semanates por atumno/a para [a tengua ingtesa y t hora y media semanal

para otras lenguas.

En todo caso, e[ horario de las ctases será e[ requerido por e[ Consorcio, y se concretará una

vez conocidos con exactitud e[ número de atumnos/as, los grupos resuttantes y su composición.

Lo mismo se aplicará a las ctases individuates.

E[ curso académico empezará e[ I de octubre de cada año (o e[ siguiente día hábit en caso de

que e[ día 1 coincida en fin de semana) y finatizará et 31 de mayo del año siguiente, quedando

excluidos como lectivos aquettos períodos que coincidan con [a reatización de la jornada laboraI

de verano en e[ Consorcio, o los períodos vacacionales previamente acordados entre [a empresa

que resulte adjudicataria y e[ Consorcio.
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2.5. LUGAR

Las clases se desarrottarán en las dependencias del Consorcio de [a Zona Franca de Vigo,

debiendo e[ profesorado de [a empresa que resutte adjudicataria desptazarse hasta et

Consorcio.

Los centros de trabajo del Consorcio en tos que se impartirán ctases son tos siguientes:

- Sede del Consorcio en Área Portuaria de Bouzas, s/n, en Vigo

- CIE Centro de lniciativas Empresariales y Centro de Negocios de Porto do Motte, en

Nigrán (en este centro de trabajos sólo se impartirán clases grupales).

Et adjudicatario no podrá facturar at Consorcio importe atguno en concepto de gastos de

desptazamiento o dietas de tos/as profesores/as que impartan las ctases (tas cuantías que se

estimen deberán tenerlas en cuenta a [a hora de presentar oferta económica, inctuyéndotas en

e[ precio del contrato).
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3.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL

La empresa adjudicataria presentará, a solicitud det Consorcio, un informe personatizado sobre

e[ aprovechamiento de cada uno de los/as atumnos/as.

La empresa adjudicataria se hará cargo, asimismo, del control diario de asistencia.

Mensuatmente entregará informe personatizado aI respecto, en et que se indique, de cada

asistente, individuatmente o por grupos:

. Número de horas lectivas del mes

. Número de horas que ha faltado et/[a atumno/a

o Porcentaje de asistencia

Las repetidas faltas de asistencia, sin justificación debidamente fundamentada, por parte de

los/as atumnos/as, pueden conllevar, a criterio del Consorcio, su expulsión de los grupos, con

tas consecuencias que esto pueda atraer sobre [a composición mínima del grupo afectado,

conforme a to estabtecido en e[ apartado 2.2 del presente Ptiego.

Si et adjudicatario, excepcionatmente, debe cancelar una clase por un motivo justificado,

deberá avisar a[ Consorcio con antetación suficiente como para poder avisar a los/as

atumnos/as

7,FV
co¡úsoR(to
lt¡l^N(:À ¡)1.: vl(t)

(
coNsot{clo?.oNA
FRANCA DË \¡IGO

pág. 5 de 7



Ptiego de prescripciones técnicas Expte. SER/1ó10085

En caso de que sea eI Consorcio e[ que deba cancetar atguna ctase, se informará al adjudicatario

con antetación suficiente como para poder avisar a[ profesor/a o profesores/as afectados/as.

Cuando e[ Consorcio, por alguno de los motivos recogidos en e[ apartado2.2 del presente Ptiego

de Prescripciones Técnicas, deba suprimir algún grupo o ctase individual una vez empezado e[

curso, 1o notificará at adjudicatario con carácter inmediato una vez tomada [a decisión.

A partir del momento en que e[ Consorcio notifique [a supresión de algún grupo o clase, e[

adjudicatario no podrá facturar por dicho grupo o ctase.

3.2. MATERIAL DIDÁCTICO

Todo e[ material didáctico de apoyo a [a formación para cada uno de los nivetes será facititado

por [a empresa adjudicataria (reproductor de audio, DVD, prensa de actualidad, cintas de audio

y/o vídeo, fotocopias...).

Et adjudicatario facilitará a cada asistente documentación referida a[ curso que reciba y

actualizada a los niveles objeto de [a formación.

Et adjudicatario entregará, a soticitud del Consorcio y con anticipación aI inicio de [a prestación

del servicio, un ejemplar de documentación de cada material y nivet.

3. 3. CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO

A solicitud del Consorcio, [a empresa adjudicataria expedirá a cada atumno/a un certificado de

aprovechamiento que inctuirá una valoración con expresión numérica det grado de

aprovechamiento en las distintas áreas competenciates de aprendizaje de [a lengua, tates

como:

. Comprensión oral

. Comprensión escrita

. Expresión oral

' Expresión escrita

3.4. PROFESORADO

E[ departamento de Recursos Humanos del Consorcio dará e[ visto bueno a [a empresa

adjudicataria para la adscripción de los profesores en cada nivet. Las sustituciones de

profesores tendrán carácter excepcional y se acordarán conjuntamente por e[ Consorcio y [a
empresa adjudicataria. En todo caso, los profesores sustitutos deberán cumptir con los

requisitos señalados en e[ Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en [o que res a
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[a sotvencia técnica y profesionat. E[ Responsabte del Contrato podrá requerir aI contratista

que presente ta documentación acreditativa de dicho cumptimiento que estime necesaria.

No obstante, e[ Consorcio podrá soticitar [a sustitución de los/as profesores de acuerdo con [a

evatuación del grado de satisfacción de los/as alumnos/as que periódicamente se realizará.

3.5. COMUNTCACTÓN CON EL CONSORCTO

Et adjudicatario estará obtigado a notificar a[ Consorcio cuatquier cambio que pueda afectar a

[a prestación del servicio. Con carácter generat, las comunicaciones se tlevarán a cabo por

escrito, preferentemente por e-mail. A dichos fines, et Delegado det Contratista facilitará [os

correos electrónicos de contacto que sean necesarios.

Vigo, a 6 de mayo de 201ó

Gtoria Pérez varez

O Lñê-

Directora de Recursos Humanos
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