
J3-0PERACIONES NEGOCIADO DE FORMACIÓN 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
CURSO INTENSIVO DE INGLÉS, NIVEL PROFESIONAL, PARA PERSONAL DE LA 
UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS DURANTE EL AÑO 2018. 

1. OBJETO DEL CONTRA TO 

Contratación de un (1) "Curso de inglés profesional" especializado en la enseñanza 
de idiomas que proporcione, los medios didácticos y apoyos necesarios para 
personal de la Unidad Militar de Emergencias en las condiciones que a continuación se 
expresan. 

2. FINALIDAD 

Alcanzar el nivel igual o superior a los 10 puntos en el SLP según el STANAG 6001 (4ª 
Edición) de la OTAN. 

3. ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

•Dirección del curso: La dirección del curso corresponde al Negociado de J3 
Formación. 

•Lugar de desarrollo: El curso se impartirá en aulas, habilitadas y designadas a tal 
efecto de la Escuela Militar de Emergencias de la UME (Base Aérea de Torrejón 
de Ardoz), Madrid. 

•Fechas y horario del curso: 

~ La duración y objetivos de la actividad objeto del contrato será del 24 de 
septiembre al 16 de noviembre del 2018 (TBC). Los horarios serán definidos 
en las diferentes fases. 

~ No se incluyen los días festivos, haciendo un total de 37 días lectivos. 

~ Estas fechas podrán ser variadas por parte del Negociado de Formación, 
avisando por escrito con un mínimo de 15 días de antelación. 

•Fases del Curso: 

~ Fase de Selección: Dos (2) Días, en los que se realizará conferencia inicial 
explicativa, explicación de los parámetros del curso y del examen oficial SLP 
y la prueba a cuarenta (40) aspirantes, de los cuales después de la citada 
prueba se quedarán veinte (20) alumnos. La prueba de selección se realizará 
con los mismos parámetros de la EMID. La empresa a contratar debe estar 
en disposición de realiz;.ar: dicha prueba inicial acorde a lo mencionado. 

~ Fase Descentralizada: Se desarrollará durante cuatro (4) semanas, en las 
que se impartirán ocho (8) clases por alumno. Serán preferiblemente 
presenciales para el personal BAT o· por la plataforma SKYPE para el resto. 
Al final de las Cuatro · (4) ·semanas se realizará una prueba de nivel de 
conocimientos a los alumnos, de los cuales solo los diez (1 O) que saquen 
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~ Fase Intensiva SLP: Se desarrollará durante Cuatro (4) Semanas para diez 
(10) alumnos en clases de lunes a viernes de 08:00 horas a 14:00 horas. 
Al finalizar esta fase se realizará el examen SLP en la EMID . 
./ Clase Grupal de inglés para SLP de 08:00 a 12:00 horas . 
./ Clase particular "one to one" de 12:00 a 14:00 horas . 
./ Incluye: 

• 1 writing diario formato SLP 
• Pruebas de Comprensión Oral formato SLP 
• Pruebas de Comprensión escrita formato SLP 
• Trabajos extraescolares 

~ Fase IEL TS: Personal que no haya superado la finalidad del curso y que 
voluntariamente desee hacerlo. La condición indispensable para esta fase es 
que los alumnos por su cuenta y gasto se apunten al último examen del IEL TS 
del año en Madrid . Esta fase se iniciaría dos semanas antes de la citada 
fecha, siempre con posterioridad al examen de SLP de la anterior fase y 
mientras el número de alumnos concurrentes sea igual o superior a 5 . 
./ Clase Grupal de inglés para IELTS de 08:00 a 12:00 horas . 
./ Clase particular "one to one" de 12:00 a 14:00 horas . 
./ Incluye: 

• 1 writing diario formato IEL TS 
• Pruebas de Comprensión Oral formato IEL TS 
• Pruebas de Comprensión escrita formato IEL TS 
• Trabajos extraescolares 

• Número de alumnos 

~ Fase Selección: Cuarenta (40) alumnos. 

~ Fase Descentralizada: Veinte (20) alumnos. 

~ Fase Centralizada: Diez (1 O) alumnos 

~ Fase IEL TS: mínimo cinco (5) alumnos 

4. REQUISITOS PEDAGÓGICOS 

•Requisitos que deben reunir el profesor 

~ Profesores: profesorado de alta cualificación y experiencia demostrable en el 
examen SLP STANAG 6001 de la OTAN. Especial atención en la competencia 
lingüística de expresión escrita en las especificidades y modalidades que 
marca el STANAG 6001. 

~ Las clases individualizadas deberán ser impartidas por profesorado bilingüe 
con conocimiento y experiencia en la competencia lingüística de expresión 
oral en forma y manera que marca el STANAG 6001 y en la metodología de 
examen de la Escuela Militar de Idiomas (EMID) obligatorio demostrar dicha 
experiencia. 

~ En todos los casos, el/la/los profesor/es deberá/n tener un título específico 
para la enseñanza del inglés y poseer un profundo conocimiento de los 
requisitos de cada nivel de la escala del STANAG 6001 (4ª Edición) a la 
iniciación del contrato. 

~ Sera imprescindible acreditar por el/la/los profesor/es estar en posesión del 
Certificado de Evaluador STANAG 6001 . BILC (Bureau far lnternational 
Language Co-Ordination). 



~ Se valorarán los siguientes requisitos: 

o Certificado de Profesor CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers 
of Other Languages) o similar. 

o Poseer más de 5 años en la enseñanza del idioma inglés a las Fuerzas 
Armadas. 

o Haber sido evaluador/a de la Escuela Militar de Idiomas durante al menos 
2 años. 

•Material 

Deberá proporcionar los recursos académicos, programa de clases a trabajar 
siempre sobre las áreas lingüísticas del STANAG 6001. 

•Programación 

a. Los contenidos pedagógicos de las lecciones serán por parte de la 
empresa. Se valorará la similitud de dichos contenidos a lo establecido en 
el STANAG 6001. 

b. La empresa deberá proveer al alumnado de contenidos académicos y 
recopilación de exámenes anteriores de la EMID. 

c. Se valorará en gran medida la similitud y actualización de dichos 
contenidos a lo realizado en la EMID, así como la disponibilidad de 
plataforma virtual para los alumnos. 

•Clases 

La distribución del tiempo lectivo, a partir de la programación, deberá permitir 
potenciar las áreas de expresión y comprensión , tanto oral como escrita , siguiendo 
el referente establecido para cada nivel por el STANAG 6001 . 
A los alumnos se les asignarán trabajos extraescolares para afianzar los 
conocimientos impartidos, tanto en las clases individuales, como en las grupales de 
todas las fases. Dichos trabajos, una vez evaluados por el profesor fuera de las 
horas de clase, serán devueltos a los alumnos para su comprobación. 

• Croquis Curso: 

Fase de 
Selección 

2 días 4 semanas 4 semanas 

Fase Fase Intensiva 
Descentralizada SLP 

2 semanas 

Fase ILTS 

11 semanas 



Fdo: Cte. Juan Ramón Martínez Borrego 
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