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1. INTRODUCCION

El presente pliego tiene por objeto la contratación de servicios parula impartición de cursos
de idiomas, inglés y francés, en modalidad presencial. Está formación está destinada a todo
el personal del INTA que utiliza estos idiomas en su trabajo y su objetivo será el incrementar
los niveles de conocimiento del idioma inglés y francés de los participantes en los cursos,
fundamcntalmente la comprensión y expresión, tanto escrita como oral.

La impartición de los cursos tendrá lugar en las instalaciones del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial en sus campus de Madrid sitos en Torrejón de Ardoz, Ctra. de
Torrejón-Ajalvir, Km.4, en San Martín de la Vega, Carretera M-301 km 10.5 y en Carretera
de la Sierra s/n, El Pardo. En estos dos últimos siempre que exista un número suficiente de
alumnos paralaformación de grupos.

Las empresas licitadoras deberán hacer una visita a las instalaciones de Torrejón de Ardoz
donde el Servicio de Formación emitirá un certificado de la misma, que habrá que adjuntar
en el sobre no I ooOferta" que recoge el PCAP.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO
Realización de las tareas y el trabajo necesario paralaimpartición de las clases presenciales
de idiomas para el personal del INTA, de acuerdo a los siguientes lotes:

Lote 1: Idioma Inglés

Lote2: Idioma Francés

A través delarealización de las pruebas de nivel que se consideren oportunas, se determinará
el nivel de conocimientos de cada alumno y se procederâ ala organización de los distintos
grupos. Las clases se impartirán en horario de mañana, de 8:30 a 10:30 y en horario de tarde
entre las 14:30 y las 17:30, preferentemente. Se organizarán también cursos intensivos, de
temáticas específicas y sólo de inglés, en el mes de julio. Tendrán una duración máxima de
20 horas se entre las 8:30 l0:30 de la mañana.
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3. REQUISITOS DEL SERVICIO

3.1. Conocimientos demostrables
Los profesores ser¿án preferentemente nativos de un país donde el inglés o el francés sea la
lengua oficial; titulados universitarios y con experiencia en la enseñanza de idiomas. En
todos los casos se exigirá que el profesor esté en posesión de una acreditación oficial que le
capacite para la enseñanza del idioma inglés o francés, en su caso, y que demuestre una
experiencia, de al menos tres años, en la enseñarua del idioma a alumnos adultos.

La empresa deberá presentar la siguiente documentación relativa al personal docente:
- Curricula de seis profesores de inglés (Lote 1) y dos de francés (Lote 2)
- Copia compulsada del documento que acredite la nacionalidad de cada uno de ellos.

En el caso de ciudadanos españoles, fotocopia compulsada del DNI
- Fotocopia compulsada de la titulación universitaria y del título para la enseñanza del

inglés o francés, en su caso.
- Certificación, emitida por la empresa correspondiente, que acredite la experiencia en

impartición de clases de idiomas a adultos.
- Así mismo, la empresa aportará por cada profesor el documento del Anexo 1 firmado

por el mismo en el que consta expresamente que el profesor autoriza a la empresa a
presentar su documentación.

3.2, Organización del servicio

La empresa deberá aportar la estructuraorganizativa del equipo de trabajo que vaya a llevar
a cabo esta actividad.

El equipo de trabajo contará al menos con un Director de Proyecto, una secretaria de apoyo,
una persona que actúe de Coordinador y tenga disponibilidad para atender cualquier
incidencia que pudiera aparecer y un grupo de profesores cualificados en número suficiente
para cubrir las necesidades del servicio y las posibles suplencias. Se incluir¿in los curricula
de 6 profesores de inglés (Lote l) y 2 de francés (Lote 2). Los profesores que finalmente
presten el servicio se encontrar¿ín en esta relación.

La empresa adjudicataria debe poder atender en un plazo máximo de 48 horas cualquier
sustitución o contingencia que pudiera producirse por causas atribuibles al profesor o a
solicitud del Servicio de Formación cuando su actitud u otras circunstancias no le hagan
acorde con los requisitos del curso. Siempre que sea posible los profesores sustitutos serán
alguno de los que se presentó su documentación, en caso de no poder ser, tendrán que
cumplir los mismos requisitos que el profesor a sustituir.
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3,3, Recursos materiales
Para esta actividad el INTA cuenta con aulas equipadas con cañón retroproyector.
La empresa adjudicataÅa aportará los ordenadores portátiles que utilizarán los profesores
para la impartición de las clases y todo el material didáctico necesario para el adecuado
aprovechamiento de este servicio por parte de los alumnos (lecturas, ejercicios, películas,
grabaciones, fotocopias, etc.). En los grupos que sea necesario un libro de texto, será
responsabilidad de los alumnos la adquisición del mismo.

3.4. Trabajos a realizar
Los trabajos arcalizar ser¿án:

o Evaluación previa: La empresa adjudicataria, tanto del Lot 1 como del Lote 2, deberár
realizar las pruebas de nivel necesarias, tanto escritas como orales, para evaluar los
conocimientos de cada alumno.

o Organización de los grupos: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas
de nivel se ubicará a cada alumno en su nivel correspondiente y se organizarán los grupos
lo más homogéneos posible de acuerdo al Marco de Referencia Común Europeo. Los
grupos generales tendrán un miáximo de 12 alumnos, 5 alumnos máximo los grupos de
Directivos y además existir¿ín clases one to one para Altos Cargos. El número de personas
que integre cada uno de los grupos podrá fluctuar, tanto en su número como en su
composición, en función de las bajas que se produzcan y de las peticiones de alta. Si
dichas variaciones en el número de alumnos por grupo produjera una disminución
sustancial en alguno de ellos, el Servicio de Formación del INTA podrá refundir los
grupos a fin de racionalizar el coste del programa.

o La duración de las clases será de 2 horas, un día a la semana, para los grupos generales
y, para los grupos de directivos y one to one, se podrá establecer otra duración y
disposición semanal con un máximo de tres horas/grupo/semana. Los grupos intensivos
de inglés en el mes de julio tendrán una duración máxima de 20 horas. El número máximo
de grupos será de 15 para el Lote 1, los anuales, más 4 máximo de grupos intensivos y de
un máximo de 4 grupos para el Lote2. El número máximo de horas de clase previstas en
el Lote I será de 1.153,9 horas y de 288 horas en el Lote 2.

. Con independencia de la duración total del contrato, el periodo lectivo será desde
septiembre ajulio del año siguiente, fechas a concretar en función del calendario laboral.

o Proyecto Formativo: Se describiriín los programas y objetivos de aprendizaje que
permitan al alumnado progresar en la asimilación y utilización práctica del idioma en
función de los respectivos niveles o intervalos de conocimiento que habrán de ser afines
a los establecidos por el Marco de Referencia Común Europeo. Los objetivos didácticos
de cada grupo serán comunicados al inicio del curso por cada profesor a todos los
alumnos. El sistema será progresivo y se estima que el tiempo máximo paralasuperación
de cada nivel deberá ser de dos cursos completos máximo, salvo excepciones
debidamente motivadas.
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o Presentación de los cursos: Se presentará al inicio de cada curso el método de enseñanza,
control de asistencia que se llevará a cabo diariamente y las implicaciones de su
incumplimiento, el método de evaluación continuay laprueba final.

o Seguimiento y evaluación. Se realizará un seguimiento individualizado y periódico del
aprovechamiento y progreso de cada alumno. Este informe junto con el control de
asistencia se analizará en una reunión mensual con la responsable del Servicio de
Formación del INTA. Al finalizar el curso se entregarán certificados de asistencia y
aprovechamiento a todos los alumnos.

o Valoración: La empresa adjudicataria pasará a todos los alumnos una encuesta de
satisfacción consensuada con el Servicio de Formación del INTA. Esta encuesta se pasará
a los tres meses de comienzo del curso con la finalidad de subsanar posibles deficiencias.
La encuesta de satisfacción se pasará de nuevo a todos los alumnos al finalizar el curso y
la empresa adjudicataria presentará al INTA los resultados de forma gráffrca.

o Funciones del Coordinador: Atender todas las incidencias que pudieran surgir con
alumnos y profesores, estar disponible cuando el Servicio de Formación requiera su
prcscncia parala solución de cualquier incidente que se produzca y pueda afectar al
desarrollo satisfactorio de la actividad. Reunirse mensualmente con la responsable del
Servicio de Formación para valorar el desarrollo de los cursos, asistencia de los alumnos
y propuestas de mejora. Mantener informados a los alumnos mediante coffeo electrónico
o teléfono de cualquier cambio, incidencia, novedad etc.

3.5. Criterios para la ejecucion del trabajo
Los profesores acudirán al Centro por sus propios medios teniendo en cuenta los horarios
de las clases y la dificultad de llegar al INTA en transporte público.

En caso de que se produzca algún impedimento para la asistencia del profesor, con carácter
puntual, a su clase correspondiente, el adjudicatario deberá informar a los alumnos y a la
responsable de Formación del INTA con una antelación mínima de 48 horas, corriendo de
su cuenta la responsabilidad de cubrir el servicio, así como los gastos que de ello se deriven.
En el supuesto de que no sea posible cubrir el servicio, no se tendrá en cuenta a efectos de
facturación.

En orden a garantizar la calidad del servicio ofertado, asegurando la continuidad y
homogeneidad en caso de sustitución de un profesor, con carácter pennanente y por
cualquier tipo de causa, será necesario que el adjudicatario informe al responsable del
Servicio de Formación del INTA.

3.6. Reguisiúos de Seguridad Industrial
No aplicable.
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3.7. Requisrúos de prevencion de riesgos laborales
El proveedor proporcionará al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, (fax
91.587.66.30) una vez adiudicado el servicio v previo al inicio de las actividades y/o
firma del contrato, los siguientes datos, con el fin de establecer coordinación de actividades
entre ambas partes para dar cumplimiento al REAL DECRETO 17112004, de 30 de enero,
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 3111995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales:

Nombre de la empresa/persona; CIF/IIIIF; filiación de la empresa/persona; persona de
contacto con teléfono y correo electrónico, actividad a desarrollar en el INTA, fecha prevista
de inicio y duración de las actividades, dependencia /s del INTA en las que va a desarrollar
sus actividades, no de expediente INTA.

3.8. Requr.çifos Medioam bientales
No aplica.

3.9. Planificacion
La empresa licitadora deberá proporcionar con la oferta, conforme a lo requerido en el
PCAP, un programa de los trabajos a rcalizar y descritos en el apartado "Trabajos a

realizar", detallando los hitos y entregables requeridos.

3.10. Seguimiento y Verificación por parte del proveedor
El proveedor deberá elaborar un plan de seguimiento con las actividades de verificación
que irá realizando durante la vigencia del contrato, con independencia de las actividades de
seguimiento que el INTA considere oportunas realizar, para las cuales, el proveedor o
proveedores deber¡ín facilitar la información y datos que INTA le requiera.

Dicho plan deberá contener al menos:
. Calendario de actividades de seguimiento
. Verificaciones arcalizar.
. Responsables de las verificaciones.

4. ACEPTACION DEL SERVICIO POR EL INTA
El servicio deberá cumplir los requisitos contenidos en el presente pliego.

El INTA se reserva el derecho de realizar las pruebas que considere pertinentes para
comprobar que el servicio cumple lo especificado.
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5. DOCUMENTACION A ENTREGAR

Documentación a entregar en la fase de licitación.

grupo.

INTA y documentación recogida en el punto 3.1 de este PPT.

Documentación a entregar durante la prestación del servicio.

EL DI

T.A.

L DEPARTAMENTO DE

Moreno Atance-
l"n" G'e¿BFr"kLo

EL TECNICO RESPONSABLE

-María delVal M uez nco-
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