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ANEXO TÉCNICO 
  

“CONTRATACIÓN DEL CURSO DE INGLÉS 
ON-LINE CON CLASES TELEFÓNICAS Y/O 
VIRTUALES DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A, 
S.M.E, M.P (ISDEFE)”  
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 OBJETO 1.

INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A, S.M.E, M.P (en adelante ISDEFE) 
en su plan de formación anual contemplará la formación en idiomas como un aspecto relevante para sus 
empleados. 

El objeto del documento es contratar 250 licencias para la realización de un curso de inglés on-line, con 
una duración aproximada de 100 horas de formación por licencia on-line, 20 clases telefónicas de 30 
minutos y 20 aulas virtuales de 1 hora, y ejecución máxima de 1 año a partir de la formalización.  

 ALCANCE 2.

2.1. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 

El contenido del curso on-line se adaptará al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) y ofertará la formación en los 6 niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2.  

Cada licencia dará derecho al alumno a realizar un curso on-line que tendrá una duración estimada de 
100 horas de formación, complementada con 20 clases telefónicas o 20 clases virtuales dependiendo del 
nivel del usuario. 

Es condición indispensable cumplir con todos los requisitos detallados en este Anexo Técnico. 

El curso incluirá: 

 Curso online.  

 Aulas Virtuales.  

 Clases Telefónicas.  

 Tutorías.  

 Soporte Técnico. Asistencia técnica. 

2.1.1. CURSO ONLINE 

Los contenidos on-line estarán estructurados en niveles (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) según el MCERL. Así 
mismo, cada nivel deberá estar estructurado en unidades didácticas para facilitar el ritmo de aprendizaje.  

Las unidades didácticas incluirán ejercicios de audio, pronunciación, prácticas escritas, vocabularios, 
gramática, diccionario, ofreciendo múltiples posibilidades de interacción (videos, audios, textos, juegos…) 
estructuradas de tal manera que fomente el aprendizaje. 

La plataforma dispondrá de otros recursos para que los alumnos puedan acceder a ellos de forma 
voluntaria e ilimitada. 

En todo momento el alumno dispondrá, en la propia plataforma, de la información sobre su avance en el 
curso. 

El acceso a los contenidos deberá ser ilimitado durante las 24 horas del día de lunes a domingo. Estará 
accesible sin interrupciones durante todos los meses de prestación del servicio. 
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Antes de comenzar el curso los usuarios recibirán las indicaciones de las características del curso y las 
instrucciones sobre cómo realizarlo. 

El contratista realizará una prueba de nivel a través de la plataforma que permitirá situar al alumno en el 
nivel más adecuado a sus conocimientos. 

El contratista también deberá verificar la compatibilidad del equipo del alumno antes de comenzar el 
curso. Para la realización de esta prueba se deberá tener en cuenta que los alumnos pueden no ser 
administradores del equipo en el que se realiza el curso. 

El curso se podrá realizar en un ordenador o tablet. 

El curso deberá poderse ejecutar, al menos, en los navegadores Internet Explorer y Google Chrome. 

El tipo de conexión a Internet para realizar el curso será equivalente a un ADSL doméstico. 

Se deberá proporcionar un acceso temporal a la plataforma donde se alojarán los contenidos para su 
valoración por parte del equipo evaluador. La duración del acceso deberá extenderse durante el periodo 
de evaluación del expediente. 

2.1.2. AULAS VIRTUALES 

Serán accesibles para los niveles A1 y A2. 

Se impartirán, al menos, 20 Aulas Virtuales de una duración mínima de 1 hora. Las clases tendrán un 
aforo máximo de 6 asistentes. 

Estas clases se podrán realizar de lunes a domingo, pudiéndose reservar durante las 24 horas del día los 
siete días de la semana. Las aulas virtuales quedarán interrumpidas entre el 16 julio y el 15 septiembre. 

Tanto las reservas como las cancelaciones se podrán realizar hasta con 24 horas de antelación a través 
de una plataforma on-line. 

Los alumnos dispondrán de los materiales para preparar las clases con una antelación mínima de 24 
horas y recibirán, en un plazo inferior a 48 horas, un informe del profesor. 

2.1.3. CLASES TELEFÓNICAS  

Se impartirán clases telefónicas individuales de conversación para los niveles B1, B2, C1 y C2. 

Se impartirán, al menos, 20 clases telefónicas de una duración mínima de 30 minutos. 

Los profesores tendrán que ser expertos en clases de conversación por teléfono. 

La oferta de clases telefónicas deberá ser proporcional a la demanda, por lo que tendrá que ser lo 
suficientemente amplia como para que no haya restricciones a la hora de elegir profesores, acentos y 
horarios, por parte de los alumnos. 

Estas clases se podrán realizar de lunes a domingo, pudiéndose reservar durante las 24 horas del día los 
siete días de la semana. Las clases telefónicas quedarán interrumpidas entre el 16 julio y el 15 
septiembre. 

Los alumnos podrán reservar libremente los horarios y profesores a través de la misma plataforma desde 
la que realizarán el curso on-line. Tanto las reservas como las cancelaciones se podrán realizar hasta con 
24 horas de antelación. 
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Los alumnos dispondrán de los materiales para preparar las clases con una antelación mínima de 24 
horas y recibirán, en un plazo inferior a 48 horas, un informe del profesor. 

2.1.4. TUTORÍAS 

La empresa adjudicataria contará con un servicio de tutorías que debe:  

 Orientar y motivar al alumno. 

 Resolver dudas. 

 Dinamizar el proceso de aprendizaje. 

 El tiempo de respuesta a las consultas debe ser inferior a 24 horas. 

 Un tutor por un máximo de 75 alumnos. 

Los tutores propuestos por la empresa tendrán conocimientos y experiencia demostrable en la impartición 
de acciones on-line. Los tutores deberán motivar, controlar la participación y el aprovechamiento del 
curso de los alumnos. Deberán dar respuesta a las consultas en un periodo inferior a 24 horas, enviando 
un correo con la resolución de la consulta o incidencia al alumno.  

2.1.5. SOPORTE TÉCNICO 

El equipo de soporte técnico solucionará, al menos por correo electrónico, cualquier consulta o incidencia 
técnica del alumno en un periodo no superior a 24 horas. 

2.2. MEDIOS MATERIALES 

Para la realización de los trabajos mencionados, la empresa contratista deberá ajustarse a las siguientes 
especificaciones funcionales: 

 El curso on-line se realizará a través de una plataforma que disponga de prueba de nivel, con 
comprobación del equipo del alumno antes del comienzo del curso, servicio de tutorización, informes 
de progreso por unidades durante todo el curso y soporte técnico. 

 Aportarán todos los medios materiales, técnicos y humanos necesarios para la correcta ejecución de 
los trabajos, conforme a lo establecido en el presente Anexo Técnico.  

 A la hora de reservar las clases telefónicas/aulas virtuales no deben existir restricciones de número 
de profesores y variedad de acento y horario. 

 Al inicio del curso se facilitará a cada alumno el programa de estudios completo, indicando el nivel 
inicial, los objetivos a alcanzar, los contenidos del curso, las fechas de interés, y cualquier otra 
información que considere relevante y que se haya acordado previamente con ISDEFE.  

2.3. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La empresa adjudicataria nombrará un coordinador para realizar las funciones de interlocución con el 
Área de Selección, Desarrollo y Formación (en adelante ASDF). 



EXPEDIENTE 2018-00258 

 
 

 

7 
 

El ASDF enviará un fichero con los alumnos seleccionados al coordinador designado por la empresa. La 
empresa adjudicataria les enviará mediante correo electrónico el acceso a la prueba de nivel / y 
plataforma y los datos de acceso a la misma. 

El coordinador debe enviar informes mensuales de seguimiento del proyecto y un informe final con todos 
los detalles de la formación. 

También reportará puntualmente cualquier incidencia que pueda afectar al correcto desarrollo de la 
formación.  

Las bajas voluntarias se sustituirán por nuevas altas con alumnos que hayan quedado en lista de espera 
durante el periodo que dure el contrato. Las nuevas incorporaciones comenzarán desde el inicio del curso 
on-line y se incorporarán a las clases virtuales y/o telefónicas descontando las que tuvieran que haber 
realizado si hubieran comenzado desde el principio. La empresa informará a los nuevos alumnos en los 
mismos términos y condiciones que a los que iniciaron desde el principio de la formación 

2.4. ENTREGABLES 

La empresa contratista entregará al ASDF de ISDEFE la siguiente documentación: 

 Informe inicial indicando los niveles de los asistentes. 

 Informe mensual de seguimiento. 

 Informe final individual por asistentes 

 Informe final colectivo  

 Certificados de los alumnos que hayan completado el curso. 

 MEJORAS 3.

Las mejoras valorables están recogidas en el apartado 10.A.4 del Anuncio de Licitación. 

 PRESENTACIÓN DE OFERTAS 4.

Las ofertas deberán efectuarse por la totalidad del servicio identificado en este el Anexo Técnico, 
incluyendo el Apéndice I cumplimentado, no estando permitida la presentación de variantes. 

Los licitadores deberán presentar una única oferta para la prestación del servicio y la infracción de esta 
prescripción dará lugar a la no admisión de ninguna de las ofertas presentadas por el licitador. 
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Apéndice I. Especificaciones sobre plataforma on-line y 
curso (a cumplimentar por las empresas 
licitadoras) 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA 

Plataforma que permite la realización del curso on-line  ☐  ☐ 

Dispone de prueba de nivel ☐  ☐ 

Comprobación del equipo del alumno antes del comienzo del curso ☐  ☐ 

Emite informes de progreso por unidades durante todo el curso ☐  ☐ 

Permite realizar la reserva de las clases telefónicas ☐  ☐ 

Permite realizar la reserva y realización de las aulas virtuales ☐  ☐ 

Dispone de servicio de tutorización ☐  ☐ 

Dispone de servicio de soporte técnico ☐  ☐ 

Compatibilidad con navegadores 

 ☐  ☐ 

Enlace para comprobar compatibilidades de navegadores: 

https://... 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

Estructurado por niveles según el Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas 

☐  ☐ 

Formación específica para cada nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2 ☐  ☐ 

Dispone de unidades dentro de cada nivel ☐  ☐ 

Recursos a los que los alumnos pueden acceder de forma ilimitada ☐  ☐ 

Si la respuesta anterior es afirmativa especificar un listado con los recursos: 

Recursos... 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Desarrollo de los contenidos formativos Elija un elemento. 

Herramientas de apoyo y aprendizaje de inglés 

Metodología on-line específica para alumnos C2 ☐  ☐ 

Recurso específico de vocabulario relacionado con el ámbito profesional ☐  ☐ 

Plantillas para practicar la elaboración de escritos de trabajo ☐  ☐ 

Libros de lectura clasificados por niveles con un mínimo de 4 lecturas por 
nivel 

☐  ☐ 

Lecturas y audios de artículos de prensa de interés ☐  ☐ 

Plataforma dinámica con contenidos actualizados periódicamente ☐  ☐ 
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Frecuencia de actualización de contenidos  Elija un elemento. 

Videos cuyo contenido sea sobre negocio (presentaciones, reuniones,…) ☐  ☐ 

Envío diario al correo electrónico de palabras, frases, etc… para practicar 
expresiones, reglas gramaticales 

☐  ☐ 

Actividades complementarias de uso ilimitado en la plataforma 

Asistente de pronunciación ☐  ☐ 

Asistente de escritura ☐  ☐ 

Traductor ☐  ☐ 

Juegos ☐  ☐ 

Videos de entretenimiento ☐  ☐ 

Mejoras 

Posibilidad de que el alumno al finalizar el nivel asignado en la 
plataforma dos meses antes de la expiración de la licencia pueda 
acceder al siguiente nivel u obtener un curso específico de inglés de 
negocios 

☐ ☐ 

Webinar mensual convocada por un tutor para que los alumnos puedan 
resolver dudas, realizar consultas, conocer cómo sacar provecho a todos 
los contenidos y recursos de la plataforma 

☐ ☐ 

Pruebas de evaluación para evaluar el progreso de las unidades 
estudiadas por el alumno durante el curso 

☐ ☐ 

ENLACE A L A PLATAFORMA PARA VALORACIÓN DE ISDEFE (DESCRIPCIÓN) 

https://... 

 


