
  

PLIEGO PARA LA CONTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE  FORMACIÓN PROFESIONAL
DEL “PROYECTO FORMA EMPLEO” EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE
EMPLEO JUVENIL DEL FONDO SOCIAL EUROPEO

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La reducción del desempleo juvenil constituye uno de los retos más importantes del período
de programación 2014-2020 para el Consejo Europeo.  En este sentido, determinó que los
Estados miembros que tuvieran acceso a los fondos de la Iniciativa de Empleo Juvenil, del
Fondo Social  Europeo, debían presentar  antes de finales de 2013 un Plan Nacional de
Implantación de la Garantía Juvenil. Como respuesta, el Gobierno de España envió a la
Comisión Europea en diciembre de 2013 el Plan Nacional de Implantación de la Garantía
Juvenil,  que  contempla  el  marco  necesario  para  su  establecimiento  y  responde  a  las
directrices contenidas en la citada Recomendación del Consejo Europeo, de 22 de abril de
2013. Entre las directrices se encuentran la atención al género y diversidad de los jóvenes
objeto de la Garantía, así como la adaptación a las circunstancias nacionales, regionales y
locales.

El Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio (BOE 163 de 5 de julio de 2014), de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, convalidado por la
Ley  18/2014,  de  15  de  octubre,  establece  en  su  Título  IV,  Capítulo  I,  el  régimen  de
implantación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

El Sistema Nacional de Garantía Juvenil tiene como finalidad principal que el colectivo de
jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación que sean
mayores de 16 años y menores de 30 años, puedan recibir una oferta de empleo, educación
continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas tras acabar la educación formal o
quedar desempleados.

Mediante Resolución de 6 de febrero de 2017 de la Dirección General de Relaciones con las
Comunidades Autónomas y Entes Locales, se aprueba la convocatoria 2017 de ayudas del
Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (ayudas AP-
POEJ), eje 5, destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de
trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Dichas  ayudas,  cuyas  bases  se  contienen  en la  Orden HAP/1337/2016,  de  27 de julio
(«BOE»  186,  de  3  de  agosto  de  2016),  se  destinan  a  la  cofinanciación  de  proyectos
promovidos  por  las  entidades  solicitantes,  según  lo  previsto  en  dicha  Orden,  para  la
realización  de  actividades  formativas  que  contribuyan  a  reforzar  la  empleabilidad  y  las
competencias profesionales de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los
sistemas de educación y formación, en cumplimiento del objetivo específico 8.2.2, del eje 5,
del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

El Proyecto Forma-Empleo aceptado por  el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en virtud del
Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla el día 8 de septiembre
de 2017, en ejecución de la Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de
Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que se resuelve la
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convocatoria  2017  de  ayudas  del  Fondo  Social  Europeo  destinadas  a  la  integración
sostenible  de  personas  jóvenes  en  el  mercado  de  trabajo,  en  el  contexto  del  Sistema
Nacional de Garantía Juvenil,  tiene como objetivo principal,  la realización de actividades
formativas para la mejora de la empleabilidad de las personas jóvenes participantes en las
mismas, favoreciendo el refuerzo de competencias profesionales,  dando respuesta a las
necesidades locales generadoras de empleo, poniéndose especial énfasis en favorecer la
igualdad  de  género  y  la  no  discriminación  de  colectivos  desfavorecidos.  A su  vez  se
fomentará  la formación en idiomas y en nuevas tecnologías.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato consiste en la prestación de servicios de formación para la realización
de las acciones formativas contempladas en el Programa FORMA EMPLEO.

Las personas destinatarias serán los/las jóvenes mayores de 16 años y menores de 30
años,  incluidas  las  personas  con  discapacidad,  no  ocupadas  y  no  integradas  en  los
sistemas de educación o formación,  independientemente de su nivel  formativo,  inscritas
como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo, registradas en el fichero
del Sistema Nacional  de Garantía Juvenil  y empadronadas en la ciudad de Sevilla,  que
serán seleccionadas por el Ayuntamiento de Sevilla mediante mecanismos basados en la
libre concurrencia e igualdad de oportunidades.

 

3. ACTUACIONES A DESARROLLAR

Los servicios  de formación agrupados por lotes,  en base a las familias profesionales y
según se estructuran en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales atendiendo a
criterios de afinidad de la competencia profesional,  serán los siguientes:

• LOTE  1-  FAMILIA  PROFESIONAL:  SERVICIOS  SOCIOCULTURALES  Y  A  LA
COMUNIDAD:

ACTIVIDAD FORMATIVA
CERTIFICADO PRO-
FESIONALIDAD CÓDIGO HORAS

FORMACIÓN 
TRANSVERSAL-
IDIOMAS

TOTAL 
HORAS ANEXO

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

ATENCIÓN SOCIOS-
ANITARIA A PERSO-
NAS EN EL DOMICI-
LIO SSCS0108 255 10 265 I

AUXILIAR DE ENFERMERÍA GERIÁ-
TRICA

ATENCIÓN SOCIOS-
ANITARIA A PERSO-
NAS DEPENDIENTES 
EN INSTITUCIONES SSCS0208 240 15 255 II

• LOTE 2 - FAMILIA PROFESIONAL:  INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

ACTIVIDAD FORMATIVA
CERTIFICADO
PROFESIONALIDAD CÓDIGO HORAS

FORMACIÓN 
TRANSVERSAL-
IDIOMAS

TOTAL 
HORAS ANEXO
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• LOTE 3- FAMILIA PROFESIONAL:  SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDAD FORMATIVA
CERTIFICADO
 PROFESIONALIDAD CÓDIGO HORAS

FORMACIÓN 
TRANSVERSAL-
IDIOMAS

TOTAL 
HORAS ANEXO

OPERACIONES  AUXILIARES
MANTENIMIENTO EN PLANTA DE
RECICLAJE

LIMPIEZA EN ESPA-
CIOS ABIERTOS E INS-
TALACIONES INDUS-
TRIALES �������� ��� �� ���  

• LOTE 4- FAMILIA PROFESIONAL: COMERCIO Y MARKENTING

ACTIVIDAD FORMATIVA
CERTIFICADO PRO-
FESIONALIDAD CÓDIGO HORAS

FORMACIÓN 
TRANSVERSAL-
IDIOMAS

TOTAL 
HORAS ANEXO

ACTIVIDADES AUXILIARES DE 
COMERCIO

ACTIVIDADES AUXI-
LIARES DE ALMACÉN COML0110 210 30 240 VI

ACTIVIDADES  AUXILIARES  DE
ALMACÉN

ACTIVIDADES AUXI-
LIARES DE ALMACÉN COML0110 195 20 215 VII

• LOTE 5- FAMILIA PROFESIONAL: EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

ACTIVIDAD FORMATIVA
CERTIFICADO
PROFESIONALIDAD CÓDIGO HORAS

FORMACIÓN 
TRANSVERSAL-
IDIOMAS

TOTAL 
HORAS ANEXO

REPARACIÓN  Y  MANTENIMIEN-
TO DE VIVIENDAS

OPERACIONES AUXI-
LIARES ACABADOS RÍ-
GIDOS Y URBANIZA-
CIÓN EOCB0209 230 30 260 VIII

• LOTE 6- FAMILIA PROFESIONAL: HOSTELERÍA Y TURISMO

ACTIVIDAD FORMATIVA
CERTIFICADO PRO-
FESIONALIDAD CÓDIGO HORAS

FORMACIÓN 
TRANSVERSAL-
IDIOMAS

TOTAL 
HORAS ANEXO

OPERACIONES DE LIMPIEZA EN 
ALOJAMIENTOS

OPERACIONES BÁSI-
CAS DE PISOS EN 
ALOJAMIENTOS HOTA0108 255 30 285 IX

CAMARERO/A BAR-RESTAURAN-
TE

OPERACIONES BÁSI-
CAS RESTAURANTE-
BAR HOTR0208 230 30 260 X

AYUDANTE DE COCINA
OPERACIONES BÁSI-
CAS DE COCINA HOTR0108 255 25 280 XI

COCINA COCINA HOTR0408 215 20 235 XII

GUÍA TURÍSTICO

PROMOCIÓN TURÍS-
TICA LOCAL E IN-
FORMACIÓN AL VISI-
TANTE HOTI0108 190 60 250 XIII

•
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• LOTE 7- FAMILIA PROFESIONAL: TRANSPORTE Y  MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.

�����������	
������

��
�������	�
	����	�

������� CÓDIGO HORAS

FORMACIÓN 
TRANSVERSAL-
IDIOMAS

TOTAL 
HORAS ANEXO

OPERACIONES AUXILIARES DE 
ASISTENCIA A PASAJEROS, 
EQUIPAJES Y MERCANCÍAS EN 
AEROPUERTOS.

OPERACIONES AUXI-
LIARES DE ASISTEN-
CIA A PASAJEROS, 
EQUIPAJES Y MER-
CANCÍAS EN AERO-
PUERTOS. TMVO0112 260 15 275 XIV

OPERACIONES AUXILIARES DE
MANTENIMIENTO   EN  ELEC-
TROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

OPERACIONES  AUXI-
LIARES DE MANTENI-
MIENTO   EN  ELEC-
TROMECÁNICA  DE
VEHÍCULOS TMVG0109 260 15 275 XV

Se  adjudicarán  los  lotes  de  las  actividades  formativas  a  la  empresa  licitadora  que,
cumpliendo todos y cada uno de los requisitos exigidos, presente la propuesta económica
más ventajosa.

4. CONTENIDOS DE LA PRESTACIÓN
La empresa  adjudicataria deberá  prestar los siguientes servicios en relación a :

4.1. Actividad formativa:

4.1.1. Ejecución de las acciones de formación profesional según Anexo correspondiente,
donde consta el  Certificado de Profesional  de referencia de cada acción formativa,  que
incluye temario, número de horas, perfil de los docentes,  medios materiales.
4.1.2. Desarrollo de un programa formativo teórico-práctico de cada actividad programada,
según lo previsto en los correspondientes Reales Decretos que regulan los Certificados de
Profesionalidad  de  la  especialidad,  y  a  los  contenidos  referidos  para  las  actividades
formativas según sus anexos correspondientes.  Este programa incluirá la descripción de la
metodología didáctica y el cronograma,  y deberá integrar los aspectos teóricos y prácticos
de la especialidad y deberá ser presentado diez días antes del comienzo de la actividad
formativa. Esta programación será revisada por el/la  responsable municipal del proyecto
estando obligado el  adjudicatario  a incluir  las observaciones y  modificaciones que sean
propuestas.
4.1.3. La programación didáctica deberá incluir un enfoque integrado de género, entendido
como tal,  la utilización de lenguaje no sexista tanto en la propuesta,  como en todos los
materiales  didácticos  y  la  eliminación  de  estereotipos  entre  mujeres  y  hombres  en  los
contenidos formativos. 

4.2. Medios Materiales:
4.2.1. Aportar el material didáctico y fungible, así como del material de apoyo y de  todo el
equipamiento  y  dotaciones  necesarias  a  utilizar  para  el  correcto  desarrollo   de  cada
actividad formativa, según Certificados de Profesionalidad de la especialidad y en cantidad
suficiente  para  atender  las  necesidades  del  alumnado.  Por  material  didáctico  debe
entenderse también el entregado al alumnado: libros, manuales, apuntes elaborados por el
profesorado,  pero  igualmente  cualquier  otro  medio  o  soporte  digital  que  albergue
información objeto de estudio en cada actividad formativa. En cuanto al plazo de entrega del
material didáctico con el que debe contar el alumnado, será en la primera semana de inicio
de cada módulo  formativo que se  complementará  con material  adicional  e caso de ser
necesario.

4

Código Seguro De Verificación: WsPvcpLfuce7eSp0kXqGZA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Paz Marin Suarez Firmado 17/01/2018 13:43:15

Domingo Valenciano Moreno Firmado 17/01/2018 13:38:34

Observaciones Página 4/22

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WsPvcpLfuce7eSp0kXqGZA==

Código Seguro De Verificación: 2xIJemnSM28qTOspwp2faw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Paz Marin Suarez Firmado 17/01/2018 13:53:19

Observaciones Página 5/23

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/2xIJemnSM28qTOspwp2faw==



  

4.2.2. Equipos de protección individual y colectiva, adaptados a normativa europea.
4.2.3. Vestuario laboral, en caso de que sea necesario, apropiado a la actividad formativa
que se trate.

4.3. Control de actividad y evaluación:
4.3.1.  Evaluar al alumnado mediante un sistema que tenga en cuenta las competencias
adquiridas en el proceso formativo, emitiendo un acta de evaluación final de cada una de las
personas participantes.
4.3.2.  Realizar  un seguimiento de asistencia y  aprovechamiento del  alumnado mediante
controles semanales  que serán remitidos al equipo técnico del Servicio de Programas de
Empleo.
4.3.3.  Presentar  a la  finalización  de la  actividad formativa  una memoria  de  ejecución  y
resultados de la misma, donde se incluya: programación, gestión y desarrollo, aplicación de
políticas transversales del proyecto y evaluación, según las instrucciones del equipo técnico
del Servicio de Programas de Empleo.
4.3.4. Realizar un archivo gráfico que refleje el desarrollo de la actividad formativa.
4.3.5. Asistir a las reuniones de coordinación y seguimiento del proyecto que el Servicio de
Programas de Empleo programe durante el desarrollo de la prestación del servicio.
4.3.6. Emitir a cada participante el certificado/diploma correspondiente.

4.4. Personal docente:
        4.4.1. Cada especialidad formativa deberá contar con al menos un/una docente que
cumpla   con  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa  reguladora  del  Certificado  de
Profesionalidad  que  conforma  la  actividad  formativa  de  cada  una  de  las  actividades
especificada  en los Anexos  al Pliego así como con otro/a para la impartición del idioma
Inglés.
 El/la docente de la especialidad formativa deberá además contar con:
   Formación complementaria: como mínimo 100 horas relacionadas con la acción formativa.
  Formación específica en metodología didáctica y/o formador de formadores de al menos
100 horas.
   Experiencia docente en la actividad formativa de al menos  500 horas
  
    El/la docente de idioma Inglés deberá además contar con:
   Experiencia docente en la actividad formativa de al menos  300 horas

4.5. Presupuesto:

            4.5.1. Presentar un presupuesto de los conceptos objeto del Pliego, relativos al coste
docente, así como los costes de gestión que hacen referencia al material didáctico, fungible,
de apoyo, equipamiento  y otros necesarios.
            4.5.2. Presentar factura desglosada de los gastos del personal docente con acciones
directas con el alumnado que supondrá no menos del  46% del presupuesto total , para dar
cumplimiento a la regla de gasto del presupuesto general del  programa subvencionado,
siguiendo el sistema de coste simplificados adoptado según  art. 14.2 del Reglamento (UE)
núm. 1304/2013.

4.6. Otros:
      4.6.1.  Las  instalaciones  deberán  reunir  las  condiciones  adecuadas  de  espacios,
seguridad y accesibilidad para el buen desarrollo de las acciones formativas dotadas con   la
maquinaria, herramientas y el material suficiente para asegurar la calidad en la prestación
del servicio.
4.6.2.  Contratar  un  seguro  de  accidentes  y  responsabilidad  civil  para  el  alumnado
atendiendo a lo dispuesto en el Anexo Administrativo.
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4.6.2. Cumplir  la normativa vigente en cuanto a la protección de datos de carácter personal.

El  cumplimiento  de  los  requisitos  previstos  en  los  apartados  de  este  punto  deberá
mantenerse durante toda la ejecución del contrato.

La fecha de inicio de las actividades formativas, así como el horario de los mismas, será
fijado en su momento por el Servicio de Programas de Empleo del Ayuntamiento de Sevilla
y deben  finalizar antes del 30 noviembre de 2018.

5. FECHA DE EJECUCIÓN
 El presente contrato podrá ser ejecutado desde la adjudicación del mismo hasta el
30 de noviembre de 2018.
      Las  fechas  de  comienzo  de  las  acciones  formativas  se  fijarán  con  la  empresa
adjudicataria y Técnicos/as de la Dirección General de Empleo y Apoyo a la Economía e
Innovación  Social  y  tendrán la  duración  prevista  y  descrita  en  los Anexos  del  presente
pliego.
6. SEGUIMIENTO Y CONTROL

 La Dirección General de Empleo y Apoyo a la Economía e Innovación Social, a través de la
persona responsable que se designe,  ejercerá las tareas de supervisión  y se reserva el
derecho de vigilar y comprobar en todo momento el correcto cumplimiento por parte de la
empresa adjudicataria  de  todas  las  obligaciones  que asume a  través  de este  contrato,
obligándose la empresa adjudicataria a aportar la documentación necesaria a fin de facilitar
dichas comprobaciones.
7. PUBLICIDAD

Toda la documentación (didáctica, informes, evaluaciones, diplomas, etc...) deberá contener
los  logos  oficiales  de  la  Iniciativa  de  Empleo  Juvenil  del  Fondo  Social  Europeo  y  del
Ayuntamiento  de  Sevilla,  que  serán  proporcionados  por  el  Servicio  de  Programas  de
Empleo.

        8. CUANTÍA

IMPORTE  SIN  IVA:  DOSCIENTOS  SESENTA Y  SEIS  MIL  SETENTA Y  TRES  EUROS  CON
VEINTITRES CÉNTIMOS (266.073,23€)

IMPORTE IVA (21%): SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL EUROS CON TREINTA Y
TRES CENTIMOS. (70.728,33€)

IMPORTE  TOTAL:  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  MIL  OCHOCIENTOS  UN  EUROS  CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS. (336.801,56€)

El  presupuesto  se  adecua a  los  precios  de  mercado,  habiéndose consultado  para  ello
expedientes relativos a la contratación de servicios similares tales como REDES SEVILLA,
URBAN, CODIRED,  etc,  en la  Dirección General  de Empleo y Apoyo a la  Economía e
Innovación Social.

Sevilla, al día de la fecha de pie de firma.

El Jefe de Sección de Planificación, Formación y Empleo

VºBº La Jefa del Servicio de Programas de Empleo
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ANEXO I
DETALLE DE LA  ACTIVIDAD  DE FORMACIÓN PROFESIONAL

“Auxiliar de ayuda a domicilio”

El objetivo principal de la actividad formativa denominada “Auxiliar de ayuda a domicilio” es que el
alumnado  participante  en  la  fase  de  formación  específica  desarrolle  las  competencias  técnicas
descritas en el Certificado de Profesionalidad (C.P) Código  SSCS0108  Atención sociosanitaria a
personas en el domicilio,  entre ellas:  ayuda en el ámbito socio-sanitario en el domicilio a personas
con  especiales  necesidades  de  salud  física,  psíquica  y  social,  aplicando  las  estrategias  y
procedimientos más adecuados para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con
el entorno.

La formación específica de la actividad formativa se estructura según el itinerario formativo del C.P
Código  SSCS0108  Atención  sociosanitaria  a  personas  en el  domicilio  y consta  de los  módulos
formativos  que a continuación se describen y distribuidos en un total de 255 horas de formación
teórica- práctica a desarrollar con el alumnado participante, más 10  horas de formación en idiomas
(inglés):

1. Higiene y atención sanitaria domiciliaria.
2. Atención y apoyo psicosocial domiciliario.
3. Apoyo domiciliario y alimentación familiar.
4. Análisis de la ocupación.
5. Prevención de riesgos laborales
6. Formación en idiomas.

Cuadro resumen de la actividad formativa

DENOMINACIÓN ���������	
����	����	�������
C.P. SSCS0108  Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

HORAS TOTALES Formación
específica

Formación transversal

Idiomas (inglés)
10

 Horas
formación

tca-práctica
255

265

Nº DE ALUMNOS/AS 15
PERFIL DEL ALUMNADO ESO

HORARIO A determinar por el Servicio de Programas de Empleo

La empresa adjudicataria deberá presentar una programación didáctica, teniendo como referencia la
cualificación profesional regulada en el REAL DECRETO 1379/2008, de 1 de agosto, ajustándose al
Certificado  de  Profesionalidad  C.P  Código  SSCS0108-  Atención  sociosanitaria  a  personas  en  el
domicilio.
El criterio  establecido para la determinación del precio ha sido 86,66 €/ hora de formación.  Este
presupuesto se adecua a los  precios  del  mercado,  habiéndose consultado para ello  expedientes
relativos a la contratación de servicios similares en la Dirección General de Empleo y Apoyo a la
Economía e Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla. Al menos el 46% del precio/ hora deberá
estar asignado al coste del personal formador con acciones directas con el alumnado.

ANEXO II
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DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL

“Auxiliar de enfermería geriátrica”

El objetivo principal de la actividad formativa denominada “Auxiliar de enfermería geriátrica” es que el
alumnado  participante  en  la  fase  de  formación  específica  desarrolle  las  competencias  técnicas
descritas  en  el  Certificado de Profesionalidad (C.P)  Código  SSCS0208 Atención  sociosanitaria  a
personas dependientes en instituciones sociales, entre ellas: la atención a personas dependientes en
el ámbito sociosanitario en la institución donde se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias
diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar su
autonomía personal y sus relaciones con el entorno.

La formación específica de la actividad formativa se estructura según el itinerario formativo del C.P
Código  SSCS0208  Atención  sociosanitaria  a  personas  dependientes  en  instituciones  sociales  y
consta de los módulos formativos que a continuación se describen y distribuidos en un total de 240
horas de formación teórico- práctica a desarrollar  con el alumnado participante, más 15 horas de
formación en idiomas (inglés).

1. Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional.
� Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes.
� Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en 
instituciones.

2. Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones.
3. Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones.
4. Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones.

- Animación social de personas dependientes en instituciones.
- Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en 
instituciones.
- Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones.

5. Análisis de la ocupación.
6. Prevención de riesgos laborales
7. Formación en idiomas (inglés)

Cuadro resumen de la actividad formativa

DENOMINACIÓN Auxiliar de enfermería geriátrica

C.P  SSCS0208  Atención  sociosanitaria  a  personas  dependientes  en
instituciones sociales

HORAS TOTALES Formación
específica

Formación transversal
Idiomas (inglés)

15
 Horas

formación tca-práctica
240

255

Nº DE ALUMNOS/AS 15
HORARIO Mañanas de lunes a viernes

La empresa   adjudicataria deberá presentar una programación didáctica, teniendo como referencia la
cualificación profesional regulada en el REAL DECRETO 1379/2008, de 1 de agosto ajustándose al
Certificado  de  Profesionalidad  C.P  código  SSCS0208  Atención  sociosanitaria  a  personas
dependientes en instituciones sociales.

El  criterio  establecido  para la  determinación del  precio ha  sido  85,85  €/  hora  de formación  (IVA
incluido). Este presupuesto se adecua a los precios del mercado, habiéndose consultado para ello
expedientes relativos a la contratación de servicios similares  en la Dirección General de Empleo y
Apoyo a la Economía e Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla. . Al menos el 46% del precio/
hora deberá estar asignado al coste del personal formador con acciones directas con el alumnado.

ANEXO III
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DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL

“Confección y publicación de página Web”

El objetivo principal de la actividad formativa denominada “Confección y publicación de página Web”
es que el alumnado participante, en la fase de formación teórico-práctica desarrolle las competencias
técnicas descritas en el Certificado de Profesionalidad (C.P)  IFCD0110 Confección y Publicación de
Páginas Web, entre ellas: la creación y publicación de páginas web que integren textos, imágenes y
otros elementos, utilizando lenguajes  de marcas y editores  apropiados,  según especificaciones y
condiciones de «usabilidad» dadas y la realización de procedimientos de instalación y verificación de
las mismas en el servidor correspondiente

La formación específica de la actividad formativa se estructura según el itinerario formativo del (C.P)
código IFCD0110 Confección y Publicación de Páginas Web,  que consta de los siguientes módulos
formativos  que a continuación se describen y distribuidos en un total de 215 horas de formación
teórico- práctica a desarrollar con el alumnado participante, más 30 de formación en idiomas (inglés):

1. Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios:
-Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración.
-Aprovisionamiento de materias primas en cocina.
- Preelaboración y conservación culinarias.

2. Elaboración culinaria básica:
-Realización  de  elaboraciones  básicas  y  elementales  de  cocina  y  asistir  en  la
elaboración culinaria.
-Elaboración de platos combinados y aperitivos.

3. Análisis de la ocupación.
4. Prevención de riesgos laborales
5. Formación en idiomas (inglés)

Cuadro resumen de la actividad formativa

DENOMINACIÓN “Confección y publicación de página Web”
IFCD0110 Confección y Publicación de Páginas Web

HORAS TOTALES Formación
específica

Formación transversal

Horas
formación

tca-práctica
215

Idiomas (inglés)
30245

Nº DE ALUMNOS/AS 15
HORARIO A determinar por el Servicio de Programas de Empleo

La empresa adjudicataria  deberá presentar una programación didáctica, teniendo como referencia la
cualificación profesional regulada en el REAL DECRETO 1531/2011, de 31 de octubre ajustándose al
Certificado de Profesionalidad Código IFCD0110 Confección y Publicación de Páginas Web�.

El  criterio  establecido  para la  determinación del  precio ha  sido  87.60  €/  hora  de formación  (IVA
incluido). Este presupuesto se adecua a los precios del mercado, habiéndose consultado para ello
expedientes relativos a la contratación de servicios similares en la Dirección General de Empleo y
Apoyo a la Economía e Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla.  Al menos el 46% del precio/
hora deberá estar asignado al coste del personal formador con acciones directas con el alumnado.

ANEXO IV
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DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL

“Especialista en programación de sistemas informáticos”

El objetivo principal de la actividad formativa denominada “Especialista en programación de sistemas
informáticos” es que el alumnado participante, en la fase de formación teórico-práctica desarrolle las
competencias  técnicas  descritas  en  el  Certificado  de  Profesionalidad  (C.P)   Código  IFCT0609-
Programador de sistemas informáticos entre ellas: el desarrollo de componentes software a partir de
unas  especificaciones  concretas,  proporcionando  funciones  de  administración  y  supervisión  del
sistema operativo, para la gestión de los recursos de un sistema informático y la interacción con otros
sistemas utilizando tecnologías de desarrollo orientadas a objetos y a componentes.

La formación específica de la actividad formativa se estructura según el itinerario formativo del (C.P)
Código IFCT0609- Programador de sistemas informáticos, y consta de los módulos formativos que a
continuación se describen y distribuidos en un total de 235 horas de formación teórica- práctica a
desarrollar con el alumnado participante, más 30 horas de formación en idiomas (inglés):

1. Gestión de servicios en el sistema informático.
2. Desarrollo de elementos software para gestión de sistemas.

-Desarrollo y optimización de componentes software para tareas administrativas de 
sistemas.
-Desarrollo de componentes software para el manejo de dispositivos (drivers).
- Desarrollo de componentes software para servicios de comunicaciones.

3. Desarrollo de software basado en tecnologías orientadas a componentes.
-Diseño de elementos software con tecnologías basadas en componentes
-Implementación e integración de elementos software con tecnologías basadas en
componentes
-Despliegue y puesta en funcionamiento de componentes software

4. Análisis de la ocupación.
5. Prevención de riesgos laborales
6. Formación en idiomas.

Cuadro resumen de la actividad formativa

DENOMINACIÓN ���
���������
��������������	
�����
��������������
IFCT0609- Programación de sistemas informáticos

HORAS TOTALES Formación
específica

Formación transversal

Idiomas (inglés)

  Horas  
formación

tca-práctica
235

265 30

Nº DE ALUMNOS/AS 15
HORARIO A determinar por el Servicio de Programas de Empleo

La empresa adjudicataria deberá presentar una programación didáctica, teniendo como referencia la
cualificación profesional regulada en el REAL DECRETO 686/201, de 13 de mayo  ajustándose al
Certificado de Profesionalidad C.P. Código FCT0609- Programación de sistemas informáticos.

El  criterio  establecido  para la  determinación del  precio ha  sido  84.03  €/  hora  de formación  (IVA
incluido). Este presupuesto se adecua a los precios del mercado, habiéndose consultado para ello
expedientes relativos a la contratación de servicios similares  en la Dirección General de Empleo y
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Apoyo a la Economía e Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla.  Al menos el 46% del precio/
hora deberá estar asignado al coste del personal formador con acciones directas con el alumnado.

ANEXO V
DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL

“Operaciones auxiliares mantenimiento en planta de reciclaje”

El objetivo principal de la actividad formativa denominada “Operaciones auxiliares mantenimiento en
planta  de  reciclaje”  es  que  el  alumnado  participante,  en  la  fase  de  formación  teórico-práctica
desarrolle  las  competencias  técnicas  descritas  en  el  Certificado de Profesionalidad (C.P) código
SEAG0209- Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales, entre ellas: la realización de
labores de limpieza en espacios abiertos, instalaciones y equipamientos industriales, utilizando los
medios, útiles y vehículos de tonelaje inferior a 3.500 Kilogramos, adecuados a cada espacio y/o
equipamiento para alcanzar la consecución de un óptimo nivel de limpieza, higiene y ornato.

La formación específica de la actividad formativa se estructura según el itinerario formativo del (C.P)
Código  SEAG0209  Limpieza  en  espacios  abiertos  e  instalaciones  industriales y  consta  de  los
módulos formativos que a continuación se describen y distribuidos en un total de  245 horas de
formación teórico-práctica a desarrollar con el alumnado participante, más  20 horas de formación en
idiomas (inglés).

1. Limpieza de espacios abiertos
2. Limpieza de instalaciones y equipamientos industriales
3. Análisis de la ocupación.
4. Prevención de riesgos laborales
5. Formación en idiomas.

Cuadro resumen de la actividad formativa

DENOMINACIÓN “Operaciones auxiliares mantenimiento en planta de  reciclaje”
SEAG0209- Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

HORAS TOTALES Formación
específica

Formación transversal

Idiomas (inglés)

  Horas
formación

tca-práctica

245

265 20

Nº DE ALUMNOS/AS 15
HORARIO A determinar por el Servicio de Programas de Empleo

La empresa adjudicataria  deberá presentar una programación didáctica, teniendo como referencia la
cualificación profesional regulada en el REAL DECRETO 720/2011 de 20 de mayo, ajustándose al
Certificado de Profesionalidad C.P. Código SEAG0209- Limpieza en espacios abiertos e instalaciones
industriales .

El  criterio  establecido  para la  determinación del  precio ha  sido  86.66  €/  hora  de formación  (IVA
incluido). Este presupuesto se adecua a los precios del mercado, habiéndose consultado para ello
expedientes relativos a la contratación de servicios similares  en la Dirección General de Empleo y
Apoyo a la Economía e Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla. Al menos el 46% del precio/
hora deberá estar asignado al coste del personal formador con acciones directas con el alumnado.

ANEXO VI
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DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL

“Actividad auxiliar de comercio”

El objetivo principal de la actividad formativa denominada “Actividad auxiliar de comercio” es que el
alumnado  participante  en  la  fase  de  formación  específica  desarrolle  las  competencias  técnicas
descritas en el Certificado de Profesionalidad (C.P) código  COML0110-  Actividades Auxiliares de
Almacén,  entre  ellas:  la  realización  de  operaciones  auxiliares  de  almacén,  recepción,
desconsolidación,  ubicación  básica,  preparación  y  expedición  de  cargas  y  descargas,  de  forma
coordinada o en equipo, bajo la supervisión de un responsable, siguiendo las instrucciones recibidas,
y aplicando los procedimientos y equipos adecuados, en condiciones de productividad y respetando
la normativa de seguridad, salud y prevención de riesgos.  

La formación específica de la actividad formativa se estructura según el itinerario formativo del C.P
Código  COML0110 Actividades Auxiliares de Almacén y consta  de los módulos formativos  que a
continuación se describen y distribuidos en un total de 210 horas de formación teórica- práctica a
desarrollar con el alumnado participante, más 30 horas de formación en idiomas (inglés).

1. Operaciones auxiliares de almacenaje.
2. Preparación de pedidos.
3. Manipulación de cargas con carretillas elevadoras.
4. Análisis de la ocupación.
5. Prevención de riesgos laborales
6. Formación en idiomas (inglés)

Cuadro resumen de la actividad formativa

DENOMINACIÓN “Actividad auxiliar de comercio”
C.P COML0110-  Actividades Auxiliares de Almacén

HORAS TOTALES Formación
específica

Formación transversal
Idiomas (inglés)

30
 Horas  

formación tca-práctica
210

240

Nº DE ALUMNOS/AS 15
HORARIO A determinar por el Servicio de Programas de Empleo

La empresa adjudicataria deberá presentar una programación didáctica, teniendo como referencia la
cualificación profesional regulada en el REAL DECRETO Real Decreto 1522/2011, de 31 de octubre
ajustándose al  Certificado de Profesionalidad C.P.  Código COML0110-   Actividades Auxiliares  de
Almacén .

El  criterio  establecido  para la  determinación del  precio ha  sido  93,91  €/  hora  de formación  (IVA
incluido). Este presupuesto se adecua a los precios del mercado, habiéndose consultado para ello
expedientes relativos a la contratación de servicios similares en la Dirección General de Empleo y
Apoyo a la Economía e Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla. Al menos el 46% del precio/
hora deberá estar asignado al coste del personal formador con acciones directas con el alumnado.

ANEXO VII
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DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL

“Actividades auxiliares de almacén”

El objetivo principal de la actividad formativa denominada “Actividades auxiliares de almacén” es que
el  alumnado participante en la fase de formación específica desarrolle las competencias técnicas
descritas en el Certificado de Profesionalidad (C.P) código  COML0110-  Actividades Auxiliares de
Almacén,  entre  ellas:  la  realización  de  operaciones  auxiliares  de  almacén,  recepción,
desconsolidación,  ubicación  básica,  preparación  y  expedición  de  cargas  y  descargas,  de  forma
coordinada o en equipo, bajo la supervisión de un responsable, siguiendo las instrucciones recibidas,
y aplicando los procedimientos y equipos adecuados, en condiciones de productividad y respetando
la normativa de seguridad, salud y prevención de riesgos.

La formación específica de la actividad formativa se estructura según el itinerario formativo del C.P
Código  COML0110-  Actividades Auxiliares de Almacén y consta de los  módulos formativos  que a
continuación se describen y distribuidos en un total de 195 horas de formación teórica- práctica a
desarrollar con el alumnado participante, más 20 horas de formación en idiomas (inglés).

1. Operaciones auxiliares de almacenaje.
2. Preparación de pedidos.
3. Manipulación de cargas con carretillas elevadoras.
4. Análisis de la ocupación.
5. Prevención de riesgos laborales
6. Formación en idiomas (inglés)

Cuadro resumen de la actividad formativa

DENOMINACIÓN “Actividad auxiliar de almacén”
C.P COML0110-  Actividades Auxiliares de Almacén

HORAS TOTALES Formación
específica

Formación transversal

Idiomas

20  Horas
formación tca-práctica

195
215

Nº DE ALUMNOS/AS 15
HORARIO A determinar por el Servicio de Programas de Empleo

La empresa adjudicataria deberá presentar una programación didáctica, teniendo como referencia la
cualificación profesional regulada en el REAL DECRETO Real Decreto 1522/2011, de 31 de octubre
ajustándose al  Certificado de Profesionalidad C.P.  Código COML0110-   Actividades Auxiliares  de
Almacén .

El  criterio  establecido  para  la  determinación  del  precio  ha  sido  89,18€/  hora  de  formación  (IVA
incluido). Este presupuesto se adecua a los precios del mercado, habiéndose consultado para ello
expedientes relativos a la contratación de servicios similares  en la Dirección General de Empleo y
Apoyo a la Economía e Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla. Al menos el 46% del precio/
hora deberá estar asignado al coste del personal formador con acciones directas con el alumnado.
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ANEXO VIII
DETALLE DE LA ACTIVIDAD  DE FORMACIÓN PROFESIONAL

“Reparación y mantenimiento de vivienda”

El objetivo principal de la actividad formativa denominada “Reparación y mantenimiento de vivienda”
es que el  alumnado participante en la  fase de  formación  específica  desarrolle  las  competencias
técnicas  descritas  en  el  Certificado  de  Profesionalidad  (C.P)  código  EOCB0209  Operaciones
auxiliares  de  acabados  rígidos  y  urbanización entre  ellas: la  colaboración  en  la  ejecución  de
encintados  y  pavimentos  de  hormigón  impreso  y  adoquinados,  preparación  de  los  soportes  y
realización de tratamientos superficiales para revestimientos con piezas rígidas, y la realización de
labores auxiliares en tajos de obra, siguiendo las instrucciones técnicas recibidas y las prescripciones
establecidas en materia de seguridad y salud.

La formación específica de la actividad formativa se estructura según el itinerario formativo del C.P
Código  EOCB0209  Operaciones  auxiliares  de  acabados  rígidos  y  urbanización  consta  de los
módulos formativos  que a continuación se describen y  distribuidos en  un total  de  230 horas de
formación teórica- práctica a desarrollar con el alumnado participante, más  30 horas de formación en
idiomas (inglés).

1. Labores auxiliares de obra.
2. Pastas, morteros, adhesivos y hormigones.
3. Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción.

- Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería
- Preparación de soportes para revestir.

4. Tratamientos auxiliares en revestimientos con piezas rígidas.
5. Pavimentos de hormigón impreso y adoquinados.

- Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería.
- Ejecución de bordes de confinamiento y adoquinados.
-Ejecución de pavimentos de hormigón impreso.

6. Análisis de la ocupación.
7. Prevención de riesgos laborales
8. Formación en idiomas.

Cuadro resumen de la actividad formativa

DENOMINACIÓN
“Reparación y mantenimiento de vivienda”

C.P EOCB0209 Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización
HORAS TOTALES Formación

específica
Formación transversal

Idiomas (inglés)

30 Horas  
formación

tca-práctica
230

260

Nº DE ALUMNOS/AS 15
HORARIO A determinar por el Servicio de Programas de Empleo

La empresa adjudicataria deberá presentar una programación didáctica, teniendo como referencia la
cualificación profesional regulada en el REAL DECRETO 644/2011, de 9 de mayo ajustándose al
Certificado de Profesionalidad�C.P código EOCB0209 Operaciones auxiliares de acabados rígidos y
urbanización.

El  criterio  establecido  para  la  determinación  del  precio  ha  sido  86,71€/  hora  de  formación  (IVA
incluido). Este presupuesto se adecua a los precios del mercado, habiéndose consultado para ello
expedientes relativos a la contratación de servicios similares  en la Dirección General de Empleo y
Apoyo a la Economía e Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla. Al menos el 46% del precio/
hora deberá estar asignado al coste del personal formador con acciones directas con el alumnado.

ANEXO IX
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DETALLE DE LA  ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL

“Operaciones de limpieza en alojamientos”

El objetivo principal de la actividad formativa denominada “Operaciones de limpieza en alojamientos”
es que el alumnado participante, en la fase de formación teórico-práctica desarrolle las competencias
técnicas descritas en el Certificado de Profesionalidad (C.P) HOTA0108- Operaciones básicas de
pisos en alojamientos, entre ellas: la realización de la limpieza y puesta a punto de habitaciones,
zonas nobles y áreas comunes, así como lavar, planchar y arreglar la ropa del establecimiento y de
los/as usuarios en distintos tipos de alojamientos, consiguiendo la calidad y aplicando las normas de
seguridad e higiene establecidas en el sector profesional correspondiente, bajo la supervisión del/la
docente responsable de la actividad formativa.

La formación específica de la actividad formativa se estructura según el itinerario formativo del C.P
HOTA0108- Operaciones básicas de pisos en alojamientos y consta de los módulos formativos que a
continuación se describen y distribuidos en un total de 255 horas de formación teórico práctica a
desarrollar con el alumnado participante, más 30 de formación en idiomas (inglés):

1. Arreglo de habitaciones y zonas comunes en alojamientos.
-Aprovisionamiento y organización del office en alojamientos.
-Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos.
-Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos.

2. Lavado de ropa en alojamientos.
3. Planchado y arreglo de ropa en alojamientos.
4. Análisis de la ocupación.
5. Prevención de riesgos laborales
6. Formación en idiomas (inglés)

Cuadro resumen de la actividad formativa

DENOMINACIÓN Operaciones de limpieza en alojamientos
�����HOTA0108- Operaciones básicas de pisos en alojamientos

HORAS TOTALES Formación
específica

Formación transversal

285 Idiomas
30

Horas
formación tca-práctica

255
Nº DE ALUMNOS/AS 15

HORARIO A determinar por el Servicio de Programas de Empleo

La empresa adjudicataria deberá presentar una programación didáctica, teniendo como referencia la
cualificación profesional regulada en el REAL DECRETO 1376/2008, de 1 de agosto, ajustándose al
Certificado de Profesionalidad C.P. HOTA0108- Operaciones básicas de pisos en alojamientos.

El  criterio  establecido  para la  determinación del  precio ha  sido  85,85  € /hora  de formación  (IVA
incluido). Este presupuesto se adecua a los precios del mercado, habiéndose consultado para ello
expedientes relativos a la contratación de servicios similares  en la Dirección General de Empleo y
Apoyo a la Economía e Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla. Al menos el 46% del precio/
hora deberá estar asignado al coste del personal formador con acciones directas con el alumnado.
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ANEXO X
DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL

“Camarero/a de restaurante- bar”

El objetivo principal de la actividad formativa denominada “Camarero de restaurante-bar” es que el
alumnado participante, en la fase de formación teórico-práctica desarrolle las competencias técnicas
descritas  en  el  Certificado  de  Profesionalidad  (C.P)  código  HOTR0208-  Operaciones  básicas
restaurante- bar”, entre ellas: asistir en el servicio, preparar y presentar bebidas sencillas y comidas
rápidas,  ejecutando  y  aplicando  operaciones,  técnicas  y  normas  básicas  de  manipulación,
preparación y conservación de alimentos y bebidas.

La formación específica de la actividad formativa se estructura según el itinerario formativo del C.P
Código HOTA0108- Operaciones básicas restaurante– bar y consta de los módulos formativos que a
continuación se describen y distribuidos en un total de 230 horas de formación teórico práctica a
desarrollar con el alumnado participante, más 30 horas de formación en idiomas (inglés):

1. Servicio básico de restaurante-bar.
- Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración.
- Uso de la dotación básica del restaurante y asistencia en el preservicio.
- Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el restaurante
2. Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas.
- Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar
- Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar.
3. Análisis de la ocupación.
4. Prevención de riesgos laborales
5. Formación en idiomas.

Cuadro resumen de la actividad formativa

DENOMINACIÓN ��������������	
�����
�����
(C.P) ��������!"���
������
��#��������
��������
�"�#��

HORAS TOTALES Formación
específica

Formación transversal

Idiomas (inglés)
30

Horas
formación tca-práctica

230
260

Nº DE ALUMNOS/AS 15
PERFIL DEL ALUMNADO Graduado Escolar
HORARIO A determinar por el Servicio de Programas de Empleo

La empresa adjudicataria deberá presentar una programación didáctica, teniendo como referencia la
cualificación profesional regulada en el REAL DECRETO 1376/2008, de 1 de agosto ajustándose al
Certificado  de  Profesionalidad  C.P.  HOTR0208-  Operaciones  básicas  restaurante–bar. reales  de
trabajo

El  criterio  establecido  para  la  determinación  del  precio  ha  sido  86.71€/  hora  de  formación  (IVA
incluido). Este presupuesto se adecua a los precios del mercado, habiéndose consultado para ello
expedientes relativos a la contratación de servicios similares  en la Dirección General de Empleo y
Apoyo a la Economía e Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla. Al menos el 46% del precio/
hora deberá estar asignado al coste del personal formador con acciones directas con el alumnado.

ANEXO XI
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DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL

“Ayudante de cocina”

El objetivo principal de la actividad formativa denominada “Ayudante de cocina” es que el alumnado
participante en la fase de formación teórico-práctica desarrolle las competencias técnicas descritas
en el Certificado de Profesionalidad (C.P) Operaciones básicas de cocina código: HOTR0108, entre
ellas: reelaboración de alimentos, preparación y presentación de elaboraciones culinarias sencillas y
asistir  en  la  preparación  de  elaboraciones  más  complejas,  ejecutando  y  aplicando  operaciones,
técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación de alimentos

La formación específica de la actividad formativa se estructura según el itinerario formativo del C.P
Código  HOTR0108-  Operaciones  básicas  de  cocina  y  consta  de  los  módulos  formativos  que  a
continuación se describen y distribuidos en un total de 255 horas de formación teórica práctica a
desarrollar con el alumnado participante, más 25 horas de formación en idiomas (inglés):

1. Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios:
-Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración.
-Aprovisionamiento de materias primas en cocina.
- Preelaboración y conservación culinarias.

2. Elaboración culinaria básica:
-Realización  de  elaboraciones  básicas  y  elementales  de  cocina  y  asistir  en  la
elaboración culinaria.
-Elaboración de platos combinados y aperitivos.

3. Análisis de la ocupación.
4. Prevención de riesgos laborales
5. Formación en idiomas.

Se pedirá colaboración e implicación a la empresa que ejecute la actividad formativa en lo que se
refiere  al  desarrollo  de  tutorías  individualizadas,  así  como  en  las  actividades  de  orientación
sociolaboral  y acompañamiento para la  búsqueda de empleo,  mediante la  aplicación de técnicas
adecuadas sobre el mercado de trabajo y en las sesiones de formación transversal sobre: fomento de
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y fomento de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación.

Cuadro resumen de la actividad formativa

DENOMINACIÓN ������
���������������
��������$���!"���
������
��#�������	
�������

HORAS TOTALES
Formación
específica

Formación transversal

Idiomas (inglés)
25

Horas
formación

tca-práctica
255

280

Nº DE ALUMNOS/AS 15
PERFIL DEL ALUMNADO Graduado Escolar

HORARIO A determinar por el Servicio de Programas de Empleo

La empresa adjudicataria deberá presentar una programación didáctica, teniendo como referencia la
cualificación profesional regulada en el REAL DECRETO 1376/2008, de 1 de agosto ajustándose al
Certificado de Profesionalidad C.P. HOTR0108- Operaciones básicas de cocina.

El  criterio  establecido  para la  determinación del  precio ha  sido  85,88  €/  hora  de formación  (IVA
incluido). Este presupuesto se adecua a los precios del mercado, habiéndose consultado para ello
expedientes relativos a la contratación de servicios similares  en la Dirección General de Empleo y
Apoyo a la Economía e Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla. Al menos el 46% del precio/
hora deberá estar asignado al coste del personal formador con acciones directas con el alumnado.

ANEXO XII
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DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL

“Cocina”

El objetivo principal de la actividad formativa denominada “Cocina” es que el alumnado participante
en  la  fase  de  formación  teórico-práctica  desarrolle  las  competencias  técnicas  descritas  en  el
Certificado de  Profesionalidad  (C.P)  código  HOTR0408-  Cocina,� entre  ellas:  el  desarrollo  de  los
procesos de preelaboración, preparación, presentación y conservación de toda clase de alimentos y
la  definición  de  ofertas  gastronómicas,  aplicando  con  autonomía  las  técnicas  correspondientes,
consiguiendo la calidad y objetivos económicos establecidos y respetando las normas y prácticas de
seguridad e higiene en la manipulación alimentaria.

La formación específica de la actividad formativa se estructura según el itinerario formativo del C.P
Código HOTR0408- Cocina y consta de los módulos formativos que a continuación se describen y
distribuidos en  un  total  de  total  de 215 horas de  formación  teórica práctica a desarrollar  con el
alumnado participante, más 20 horas de formación en idiomas (inglés):

1. Seguridad e higiene y protección ambiental en hostelería.
2. Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento.

-Preelaboración y conservación de alimentos.
-Preelaboración y conservación de vegetales y setas
- Preelaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos.
- Preelaboración y conservación de carnes, aves y caza

3. Técnicas culinarias.
-  Elaboraciones  básicas  y  platos  elementales  con  hortalizas,  legumbres  secas,
pastas, arroces y huevos.
-Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crustáceos y moluscos.
-Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves, caza
-Elaboraciones básicas de repostería y postres elementales

4. Productos culinarios.
- Cocina creativa o de autor.
-Cocina española e internacional.
-Decoración y exposición de platos.

5. Análisis de la ocupación.
6. Formación en idiomas.

Cuadro resumen de la actividad formativa

DENOMINACIÓN Cocina
C.P. HOTR0408- Cocina

HORAS TOTALES Formación
específica

Formación transversal

Idiomas (inglés)
20

 Horas
formación

 tca-práctica
215

235

Nº DE ALUMNOS/AS 15
PERFIL DEL ALUMNADO ESO
HORARIO A determinar por el Servicio de Programas de Empleo

La empresa adjudicataria deberá presentar una programación didáctica, teniendo como referencia la
cualificación profesional regulada en el REAL DECRETO 1376/2008, de 1 de agosto ajustándose al
Certificado de Profesionalidad C.P. Código HOTR0408-Cocin��.
El  criterio  establecido  para la  determinación del  precio ha  sido  87,76  €/  hora  de formación  (IVA
incluido). Este presupuesto se adecua a los precios del mercado, habiéndose consultado para ello
expedientes relativos a la contratación de servicios similares  en la Dirección General de Empleo y
Apoyo a la Economía e Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla. Al menos el 46% del precio/
hora deberá estar asignado al coste del personal formador con acciones directas con el alumnado.

ANEXO XIII
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DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL
“Guía Turístico”

El  objetivo  principal  de  la  actividad  formativa  denominada  “Guía  turístico”  es  que  el  alumnado
participante en la fase de formación teórico-práctica desarrolle las competencias técnicas descritas
en el Certificado de Profesionalidad (C.P) código HOTI0108 Promoción turística local e información al
visitante,  entre ellas:  la  promoción  y  comercialización  de  destinos  turísticos  locales,  gestionando
servicios  de  información  turística  y  participando  en  la  creación,  comercialización  y  gestión  de
productos y servicios turísticos del entorno local, utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa.

La formación específica de la actividad formativa se estructura según el itinerario formativo  del C.P
código  HOTI0108  Promoción  turística  local  e  información  al  visitante  y  consta  de  los   módulos
formativos que a continuación se describen y distribuidos en un total  de 190 horas de formación
teórico-práctica a desarrollar con el alumnado participante, mas 60 horas de formación en idiomas
(inglés):

1. Información turística.
- Organización del servicio de información turística local.
- Gestión de la información y documentación turística local.
- Información y atención al visitante.

2. Productos y servicios turísticos locales.
-Diseño de productos y servicios turísticos locales.
-Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos locales.

3: Gestión de unidades de información y distribución turísticas.
- Procesos de gestión de unidades de información y distribución turísticas.
- Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo.

4. Prevención de riesgos laborales
5. Análisis de la ocupación
6. Formación en idiomas (inglés)

Cuadro resumen de la actividad formativa

DENOMINACIÓN Guía Turístico
C.P. HOTI0108 Promoción turística local e información al visitante,

HORAS TOTALES Formación
específica

Formación transversal

Idiomas (inglés)

60Horas
formación tca-práctica

190
250

Nº DE ALUMNOS/AS 15
PERFIL DEL ALUMNADO Bachiller

HORARIO A determinar por el Servicio de Programas de Empleo

La empresa adjudicataria  deberá presentar una programación didáctica, teniendo como referencia la
cualificación profesional regulada en el REAL DECRETO 1376/2008, de 1 de agosto, ajustándose al
Certificado de Profesionalidad HOTI0108 Promoción turística local e información al visitante.

El  criterio  establecido  para la  determinación del  precio ha  sido  86,61  €/  hora  de formación  (IVA
incluido). Este presupuesto se adecua a los precios del mercado, habiéndose consultado para ello
expedientes relativos a la contratación de servicios similares d en la Dirección General de Empleo y
Apoyo a la Economía e Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla. Al menos el 46% del precio/
hora deberá estar asignado al coste del personal formador con acciones directas con el alumnado.

ANEXO XIV
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DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL
“Operaciones auxiliares de asistencia a pasajeros, equipajes,  

Mercancías  y aeronaves en aeropuertos”

El objetivo principal de la actividad formativa denominada “Operaciones auxiliares de asistencia a
pasajeros, equipajes y mercancías en aeropuertos” es que el alumnado participante en la fase de
formación  teórico-práctica  desarrolle  las  competencias  técnicas  descritas  en  el  Certificado  de
Profesionalidad  (C.P.)  Código  TMVO0112-  Operaciones  auxiliares  de  asistencia  a  pasajeros,
equipajes, mercancías y aeronaves en aeropuertos, entre ellas: realización de operaciones auxiliares
de atención a pasajeros, de tratamiento de equipajes y mercancías en terminales de aeropuertos,
asistencia a aeronaves en rampa, siguiendo las instrucciones recibidas, con la calidad requerida,
dando  respuesta  a  las  necesidades  de  las  personas  con  discapacidad,  aplicando  la  normativa
vigente, incorporando los principios de accesibilidad universal, respetando las medidas de seguridad
operacional, y cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

La formación específica de la actividad formativa se estructura según el itinerario formativo del C.P
Código  TMVO0112-  Operaciones  auxiliares  de  asistencia  a  pasajeros,  equipajes,  mercancías  y
aeronaves en aeropuertos y consta de  los módulos formativos  que a continuación se describen y
distribuidos en un total de 260 horas de formación teórica- práctica a desarrollar con el alumnado
participante, más 15 horas de formación en idiomas (inglés): 

1. Operaciones auxiliares de asistencia a pasajeros en aeropuertos.
2. Operaciones auxiliares de asistencia a equipajes en aeropuertos.

-  Seguridad  y  prevención  de  riesgos  en  operaciones  auxiliares  de  asistencia  a
equipajes y mercancías en aeropuertos.
- Tratamiento de equipajes en terminales aeroportuarias.

3. Operaciones auxiliares de asistencia a mercancías en terminales de carga aérea.
-Seguridad y prevención de riesgos en operaciones auxiliares de asistencia a 
equipajes y mercancías en aeropuertos.
-Tratamiento de mercancías en terminales de carga aeroportuaria.

4. Operaciones auxiliares de asistencia a aeronaves.
-Operaciones auxiliares de carga y descarga de aeronaves.
-Operaciones auxiliares de servicio a la aeronave en tierra.

5. Análisis de la ocupación.
6. Prevención de riesgos laborales
7. Formación en idiomas.

Cuadro resumen de la actividad formativa

DENOMINACIÓN Operaciones auxiliares de asistencia a pasajeros, equipajes,
mercancías  y aeronaves en aeropuertos

TMVO0112- Operaciones auxiliares de asistencia a pasajeros, equipajes,
mercancías y aeronaves en aeropuertos

HORAS TOTALES Formación
específica

Formación transversal

Idiomas (inglés)
15

Horas
formación tca-práctica

260
275

Nº DE ALUMNOS/AS 15
HORARIO A determinar por el Servicio de Programas de Empleo

La empresa adjudicataria  deberá presentar una programación didáctica, teniendo como referencia la
cualificación profesional regulada en el REAL DECRETO 992/2013, de 13 de diciembre, ajustándose
al Certificado de Profesionalidad C.P. TMVO0112- Operaciones auxiliares de asistencia a pasajeros,
equipajes, mercancías y aeronaves en aeropuertos .

El  criterio  establecido  para  la  determinación  del  precio  ha  sido  86,75  €/hora  de  formación  (IVA
incluido). Este presupuesto se adecua a los precios del mercado, habiéndose consultado para ello
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expedientes relativos a la contratación de servicios similares  en la Dirección General de Empleo y
Apoyo a la Economía e Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla. Al menos el 46% del precio/
hora deberá estar asignado al coste del personal formador con acciones directas con el alumnado.

ANEXO XV
DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

“Operaciones auxiliares de mantenimiento en
electromecánica de vehículos”

El objetivo principal de la actividad formativa denominada “Operaciones auxiliares de mantenimiento
en electromecánica de vehículos ” es que el alumnado participante, en la fase de formación teórico-
práctica desarrolle las competencias técnicas descritas en el  Certificado de Profesionalidad (C.P)
Código TMVG0109- Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos, entre
ellas:  la  realización  de  operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  en  el  área  de  electromecánica,
cumpliendo  especificaciones  técnicas,  en  condiciones  de  seguridad  y  bajo  la  supervisión  de  un
técnico de nivel superior.

La formación específica de la actividad formativa se estructura según el itinerario formativo del C.P
Código  TMVG0109- Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos, y
consta de los módulos formativos que a continuación se describen y distribuidos en un total de 260
horas de formación teórico-práctica a desarrollar con el alumnado participante, más  15 horas de
formación en idiomas (inglés)

1. Mecanizado básico.
2. Técnicas básicas de mecánica de vehículos.
3. Técnicas básicas de electricidad de vehículos
4. Análisis de la ocupación.
5. Prevención de riesgos laborales
�� Formación en idiomas (inglés)
��

Cuadro resumen de la actividad formativa

DENOMINACIÓN
HORAS TOTALES Formación

específica
Formación transversal

Idiomas (inglés)
15

Horas de
formación

tca-práctica
260

275

Nº DE ALUMNOS/AS 15
HORARIO A determinar por el Servicio de Programas de Empleo

La empresa adjudicataria  deberá presentar una programación didáctica, teniendo como referencia la
cualificación profesional regulada en el REAL DECRETO 723/2011, de 20 de mayo ajustándose al
Certificado  de  Profesionalidad  TMVG0109-  Operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  en
electromecánica de vehículos .

21

Código Seguro De Verificación: WsPvcpLfuce7eSp0kXqGZA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Paz Marin Suarez Firmado 17/01/2018 13:43:15

Domingo Valenciano Moreno Firmado 17/01/2018 13:38:34

Observaciones Página 21/22

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WsPvcpLfuce7eSp0kXqGZA==

Código Seguro De Verificación: 2xIJemnSM28qTOspwp2faw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Paz Marin Suarez Firmado 17/01/2018 13:53:19

Observaciones Página 22/23

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/2xIJemnSM28qTOspwp2faw==



  

El  criterio  establecido  para la  determinación del  precio ha  sido  86,57  €/  hora  de formación  (IVA
incluido). Este presupuesto se adecua a los precios del mercado, habiéndose consultado para ello
expedientes relativos a la contratación de servicios similares  en la Dirección General de Empleo y
Apoyo a la Economía e Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla. Al menos el 46% del precio/
hora deberá estar asignado al coste del personal formador con acciones directas con el alumnado.
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