
PLIEGO  DE  CONDICIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES  PARA  LA 
CONTRATACIÓN  DE  UN  SERVICIO  DE  GESTIÓN  E  IMPARTICIÓN  DEL 
PROGRAMA ACELERADORA DE EMPLEO 

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la prestación de un servicio de gestión e 
impartición del Programa “Aceleradora de Empleo” en distintos municipios de la 
provincia de Castellón, reforzando los servicios de formación para el empleo 
destinados a las personas desempleadas de la provincia de Castellón. 

El Programa “Aceleradora de Empleo” está enmarcado en el apartado 1.1. del 
Plan Provincial de formación e intermediación laboral, incluido en la Estrategia 
Provincial  para  el  Fomento  del  Empleo,  el  Emprendimiento  y  la  Promoción 
Económica 2018-2019. 

La aceleradora de empleo es una actuación dirigida a personas desempleadas 
que quieran fortalecer el desarrollo de su itinerario laboral a través del refuerzo 
del grupo compartiendo conocimientos y experiencias, mejorando habilidades 
sociales y comunicativas entre personas con unos mismos objetivos, así como 
promoviendo actitudes emprendedoras.

El  programa  “Aceleradora  de  Empleo”  sirve  de  apoyo  para  fortalecer  los 
itinerarios laborales individuales a través de la cohesión grupal y el intercambio.  
Los  y  las  participantes  aprenden  a  fijar  objetivos  laborales,  a  trabajar 
herramientas de búsqueda, a analizar debilidades y fortalezas, en definitiva, se 
preparan para enfrentarse al mundo laboral de forma eficaz. 

A través del  programa de “Aceleradora de Empleo”  se  dotará al alumnado de 
las herramientas, los conocimientos y, sobre todo, la actitud positiva necesaria 
para afrontar la búsqueda de empleo siempre apoyados con el  refuerzo de 
grupo,  para  así  conseguir  el  fin  último  que  es  la  inserción  laboral  de  las 
personas desempleadas que se inscriben en este Programa. 

2. ACTIVIDADES MÍNIMAS QUE DEBERÁ PRESTAR EL CONTRATISTA

El contratista deberá gestionar e impartir el Programa “Aceleradora de Empleo”, 
de acuerdo con el Manual de acogida de empresas contratistas de formación 
(Anexo I), de manera que se cumplan los siguientes objetivos:

 Facilitar  el  desarrollo  y  aprendizaje  colaborativo  entre  los  diversos 

miembros que conforman el grupo de la Aceleradora para la mejora de 
sus habilidades, conocimientos y aptitudes.



 Participar  en  un  grupo  con  intereses  comunes  para  fomentar  la 

motivación.

 Planificar la búsqueda de empleo a través de estrategias que mejoren  la 

posición de las personas desempleadas en el mercado laboral, mediante 
pautas que faciliten la organización.

 Conseguir  objetivos  personales  y  profesionales  como  paso  a  la 

autorrealización  y  la  mejora  de   habilidades  y  capacidades  de  las 
personas participantes en la búsqueda de empleo. 

 Seguimiento de la inserción laboral de las personas participantes en la 
Aceleradora  de  Empleo  durante  los  dos  meses  posteriores  a  la 
finalización de cada aceleradora, cumplimentando a tal fin el modelo de 
seguimiento facilitado por Diputación.

El  contrato  incluirá  la  realización  de  hasta  un  máximo de  21 ediciones  del 
Programa “Aceleradora de Empleo” en distintos municipios de la provincia de 
Castellón,  con  un  total  de  1.260  horas  de  impartición  (  60  horas  por 
Aceleradora).

En  los  municipios  que  por  sus  características  demográficas,  económicas, 
técnicas y/o de cualquier otra índole no sea posible la impartición completa de 
la Aceleradora de Empleo, ésta podrá ser sustituida por cursos y talleres de 
menor duración relacionados con los contenidos de las mismas, y detallados en 
Anexo II.

El total de horas de impartición de Aceleradoras de Empleo y cursos/ talleres 
relacionados  no  podrá  ser  en  ningún  caso  superior  a  las  1260  horas  del  
contrato.

Cada Aceleradora  tiene  una  duración  de  15  sesiones   (2  sesiones  a  la 
semana) de 4 horas cada una (  un total  de 60h por edición) en horario de 
mañana, en las que participarán entre 10 y 12 desempleados y desempleadas.

El cronograma de impartición de los cursos y talleres se realizará  en base al 
calendario   proporcionado  por  Diputación  de  Castellón,  el  cual  podrá  sufrir  
modificaciones,  las  cuales  se  comunicarán  con  un  mínimo  de  5  días  de 
antelación.

Las personas participantes  son coordinadas por un/a dinamizador/a de equipo 
con el objetivo de mejorar de forma autónoma las habilidades, conocimientos y 
motivación de las personas participantes, en un clima de confianza y ayuda 
mutua.
A lo largo de las 15 sesiones, el dinamizador/a de equipo, deberá impartir  los 
siguientes contenidos: 

1. Motivación
2. Caminos para la empleabilidad
3. Nuevas técnicas de elaboración de CV



4. Herramientas 2.0 en la búsqueda de empleo
5. Cómo mejorar mis competencias interpersonales
6. Inteligencia emocional
7. Entrenamiento en entrevistas de trabajo
8. Visitas a empresas.

La metodología debe ser activa y participativa y con un carácter interactivo, ya 
que se dialoga y se discute con el objetivo de que se confronten ideas; y un 
carácter creativo y flexible, ya que no existe un modelo rígido.

A través de esta metodología se conseguirá que los individuos:

● Se  conviertan  en  los  responsables  de  su  propio  aprendizaje, 
desarrollando  habilidades  de  búsqueda,  selección,  análisis  y 
evaluación de la información.

● Participen  en  actividades  que  les  permitan  intercambiar 
experiencias y opiniones con sus compañeros/as.

● Lleven a cabo procesos de reflexión sobre lo que hacen, cómo lo 
hacen y qué resultados logran.

● Desarrollen aspectos como la autonomía, el pensamiento crítico, 
actitudes colaborativas,  destrezas profesionales y  capacidad de 
autoevaluación.

● Desarrollen la conciencia grupal y la reflexión individual y colectiva 
de la realidad cotidiana.

Este  servicio  deberá  prestarse  por  personal  especializado.  Para  ello,  el 
contratista deberá poner a disposición ,con dedicación exclusiva a la prestación 
del  contrato,  un/a  responsable  del  proyecto  y  tantos  dinamizadores/as  de 
equipo  como  sean  necesarios  para  impartir  en  horario  de  mañana  las  21 
ediciones  de  aceleradora  de  empleo,  según  calendario  proporcionado  por 
Diputación de Castellón.

La empresa adjudicataria ,en la contratación del personal descrito, establecerá 
el salario según Convenio Colectivo correspondiente. 

Serán a cargo del contratista las dietas y gastos de transporte del personal 
adscrito    al  servicio,  así  como  la  elaboración y reproducción  del  material 
didáctico. 

Por parte de la Diputación se hará entrega a las personas participantes de una 
Agenda para el Empleo, orientada a facilitar la organización de la información 
en nuestro proceso de búsqueda de empleo. Esta herramienta ayuda a las 
personas integrantes  de este  proyecto a seguir  los  pasos adecuados en la 
búsqueda  de  empleo  y  cumplir  sus  objetivos  profesionales,  mejorando  sus 
actitudes y aptitudes.



3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo para la ejecución del trabajo objeto del presente contrato  finalizará el 
31 de Diciembre de 2018, con posibilidad de prorroga de un año, hasta 31 de 
Diciembre de 2019.

4. PRECIO DEL CONTRATO

El precio fijado para la realización de los trabajos del presente contrato es de 
SESENTA MIL EUROS (60.000,00-EUROS), incluido Impuesto sobre el Valor 
Añadido.(49.586,78 euros + 10.413,22 euros /IVA)

5. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN

El  licitador  deberá  aportar  memoria  firmada  que  incluya  la  metodología  de 
trabajo y la forma de prestación del servicio explicando de forma detallada el 
organigrama, cronograma y estructura de la empresa que servirá de apoyo al  
servicio. 

6. FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS

El pago se realizará previa presentación de memoria de ejecución y factura al 
Servicio  de  Promoción  Económica  y  Relaciones  Internacionales,  con  una 
periodicidad bimensual desde el inicio de la formación.

7. CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA

• Documentación acreditativa de haber gestionado contratos del 
mismo objeto y con un presupuesto superior a 120.000,00 
euros , en los últimos 5 años.

• La acreditación  del certificado de gestión de la calidad de 
acuerdo con la norma internacional ISO 9001 o similar, ya que 
todos los programas de formación impulsados desde el Servicio 
de Promoción Económica y Relaciones Internacionales de la 
Diputación están sometidos a auditorías de calidad. 

• Acreditación como Agencia de Colocación Autorizada por el Servicio de 
Empleo Público Estatal. Por medio de esta acreditación se demuestra 
que la entidad realiza de acuerdo a la normativa del sistema nacional de 
empleo acciones de atención a usuarios e intermediación laboral. 



8. CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA DEL PERSONAL A ADSCRIBIR AL 
TRABAJO.

A)   Coordinador/a de Proyecto:  

              Perfil Profesional:

 Titulaciones  preferentes:  Psicología,  pedagogía,  Psicopedagogía, 
Sociología/Ciencias  Políticas  y  Sociología,  Ciencias  del  Trabajo, 
Educación  Social,  Trabajo  Social,  Relaciones  Laborales  y  Recursos 
Humanos,  Relaciones  Laborales  y  Graduado  Social,  Derecho, 
Economía,  Administración  y  Dirección  de  Empresas  y  Ciencias 
Empresariales. 

 Experiencia de al menos 3 años en el área de Recursos Humanos y/o 
Orientación Laboral, en los últimos 5 años.

B) Dinamizadores/as de equipo:  

       Perfil Profesional:

 Titulaciones  preferentes:  Psicología,  pedagogía,  Psicopedagogía, 
Sociología/Ciencias  Políticas  y  Sociología,  Ciencias  del  Trabajo, 
Educación  Social,  Trabajo  Social,  Relaciones  Laborales  y  Recursos 
Humanos,  Relaciones  Laborales  y  Graduado  Social,  Derecho, 
Economía,  Administración  y  Dirección  de  Empresas  y  Ciencias 
Empresariales. 

 Experiencia de al menos 2 años en el área de Formación para el Empleo 
y orientación laboral en los últimos 5 años. 

 Capacitación  pedagógica.  Debido  al  colectivo  beneficiario  de  la 

formación  se  acreditará  estar  en  posesión  del  Certificado  de  Aptitud 
Pedagógica, Certificado de Docencia de la Formación profesional para el 
Empleo o equivalente. 

ANEXO II

Los cursos y talleres que pueden sustituir a las Aceleradoras de Empleo si los 
municipios así lo solicitan serán los que se detallan a continuación:

Taller: “Cinco herramientas clave para el empleo” (24 horas)

Actuación  dirigida  a  personas  desempleadas  que  quieran  fortalecer  el 
desarrollo  de  su  itinerario  laboral  a  través  de  habilidades,  conocimientos, 
técnicas y hábitos que les facilite su acceso al mercado laboral.
Objetivos:

• planificar con detalle una búsqueda de empleo efectiva acorde con su 
perfil profesional

• dotar al alumnado de las técnicas necesarias para tener un resultado 
exitoso en los procesos de reclutamiento

• saber afrontar un proceso de selección en todas sus fases



• conocer las diferentes vías de acceso al mercado laboral
Contenidos:

• descubre tus competencias y habilidades. Marca tu objetivo profesional
• CV
• Carta de presentación
• Perder el miedo a hablar en público y superar una entrevista de trabajo
• Búsqueda por Internet

Taller: Muévete en las redes sociales y crea tu marca personal (30 horas)

Actuación  dirigida  a  personas  desempleadas  que  quieran  conocer  las 
posibilidades  que  les  ofrecen  las  redes  sociales,  saber  diferenciarlas  y 
aprender  a manejarlas con la  finalidad de crear  una buena marca personal 
convirtiendo su perfil en atractivo para las empresas.
Objetivos:

• Conocer y valorar qué competencias definen nuestro perfil profesional
• Identificar las principales redes sociales y las idóneas dependiendo del 

perfil profesional
• Profundizar  en  el  manejo  de  una  de  las  redes  sociales  con  más 

relevancia en la actualidad: Linkedin
• Aprender a utilizar el móvil o tablet para la búsqueda de empleo

Contenidos:
• Crea tu marca personal. Mi perfil profesional. Competencias
• Redes sociales para el empleo. Introducción y presentación de distintas 

redes sociales. Definición de tu estrategia profesional para la búsqueda 
de empleo en la red

• Linkedin como herramienta de desarrollo profesional: creación del propio 
perfil de Linkedin

• El empleo a través del móvil: envío del CV desde el móvil. Aplicaciones 
de búsqueda de empleo: Infojobs, Job Today,...

Taller:  Gestión  del  tiempo  para  conseguir  objetivos  profesionales   (16 
horas)

Actuación dirigida a personas desempleadas que a través de una metodología 
abierta  adquirirán  los  conocimientos  necesarios  para  conseguir  una  eficaz 
gestión  del  tiempo,  y  así  poder  utilizar  técnicas  y  conocimientos  para  la 
consecución de sus objetivos profesionales.
Objetivos:

• Tomar conciencia de la importancia del recurso tiempo
• Mejorar el rendimiento
• Aprender a programar eficazmente nuestro tiempo
• Trabajar mediante planes de acción
• Identificar un plan de acción individual para mejorar la capacidad para 

Gestionar el tiempo y lograr los objetivos establecidos
Contenidos:

• Autoconocimiento y gestión del tiempo
• Dificultades en la gestión del tiempo



• Planificación, organización y gestión del tiempo
• Planes de acción

Taller Mindfulness (24 horas)

Actuación  dirigida  a  cualquier  persona  que  quiera  conocer  técnicas  de 
mindfulness para reducir el estrés, la ansiedad y gestionar las emociones con 
el fin de que se interioricen y nos permitan experimentar un mayor bienestar y 
plenitud
Objetivos:

• Adquirir conocimientos básicos y aprender a entrenar Mindfulness
Contenidos:

• Primeros pasos para la práctica Mindfulness
• Cómo vencer los obstáculos al practicar Mindfulness
• Evidencias científicas y efectos de la práctica en el cerebro. Un cerebro 

en forma
• Entrenamiento de la atención como base de una mente más presente y 

en calma
• Autoconciencia: la respiración. Estar en el presente. Aceptación
• Atención plena en la vida diaria, el trabajo y la búsqueda de empleo
• Estrategias para consolidar la práctica. Plan de actuación

Taller: Técnicas para hablar en público (8 horas)

Taller  práctico  en  el  que  los  y  las  participantes  conocerán  las  principales 
técnicas de oratoria y donde las pondrán en práctica.

Objetivos:
• Dotar a los participantes de competencias necesarias para establecer 

una buena comunicación, así como técnicas y claves para aprender a 
expresar eficazmente las ideas ante una audiencia

Taller: Supera tus miedos para emprender (8 horas)

Objetivos:
• Ayudar a las personas a identificar y superar situaciones que pueden 

bloquear la puesta en marcha de una iniciativa empresarial.
Contenidos:

• Sesiones prácticas en las que a través de estrategias y herramientas de 
coaching  se  trabajará  en  aspectos  como  modificar  los  pensamientos 
limitantes  a  la  hora  de ponerse en marcha y  conseguir  los  objetivos 
personales  y  profesionales,  gestionar  el  cambio  que  supone  el 
emprendimiento  o  cómo superar  los  miedos  para  que  no  impidan  el 
avance del proyecto.



Castellón de la Plana, a 

LA JEFA DE SERVICIO                                                       

 DE PROMOCIÓN ECONÓMICA                                                             

Y RELACIONES INTERNACIONALES              

                                       (Documento firmado electrónicamente al margen)          
Ana Belén Arzo Cabrera
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