
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES  QUE  HA  DE  REGIR  LA
CONTRATACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE GESTIÓN  DEL  ITINERARIO  FORMATIVO
“EMPRENDIMIENTO Y PRACTICAS PROFESIONALES (JOVENES UNIVERSITARIOS)” PARA LA
MEJORA DE LA FORMACIÓN Y LA EMPLEABILIDAD DIRIGIDOS A JÓVENES POTENCIALES
BENEFICIARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL DENTRO DEL PROGRAMA
“IMPULSO  JOVEN  CÓRDOBA”  PROMOVIDO  POR  LA  DIPUTACIÓN  DE  CÓRDOBA  EN  EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 (POEJ), COFINANCIADO
POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE).

1.- INTRODUCCIÓN.

En virtud de 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 Convocatoria 2017 de
ayudas del Fondo Social Europeo (FSE), destinadas a la integración sostenible de personas
jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
(ayudas AP-POEJ), aprobada por Resolución de 6 de febrero, la Diputación de Córdoba ha
obtenido la  condición  de beneficiaria  para el  desarrollo  del  Proyecto “IMPULSO JOVEN
CÓRDOBA” promovido por la Corporación provincial a través de su Delegación de Empleo.
Este Proyecto está financiado en un 91,89% por el FSE y en un 8,11% por la Diputación de
Córdoba.

Por  tal  motivo,  Diputación  de  Córdoba  está  interesada  en  contratar  los  servicios  de
asistencia técnica para la  puesta en marcha,  desarrollo  y ejecución de las acciones del
proyecto que se detallan en las siguientes estipulaciones.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios docentes externos, para el
desarrollo del Itinerario formativo “EMPRENDIMIENTO Y PRACTICAS PROFESIONALES
(JÓVENES  UNIVERSITARIOS)”,  con  la  finalidad  de  que  las  personas  participantes
adquieran los conocimientos y competencias necesarias para gestionar oportunidades de
negocio en cualquier ámbito, permitiendo al universitario/a completar su ciclo de formación
con la potenciación de habilidades para su futuro desempeño laboral y/o profesional. 

Así  mismo, se capacitará a los participantes a través de los módulos transversales en
idiomas, nuevas tecnologías, orientación laboral e igualdad oportunidades.

La  contratación se realizará mediante los siguientes lotes,  en  función  del  ámbito  de
influencia  geográfico  establecido  en  el  mencionado  Proyecto  “IMPULSO  JOVEN
CÓRDOBA”:
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LOTE ZONA Ambito de  Residencia

1
“VALLE DEL
GUADIATO”

Belmez, Espiel, Fuente Obejuna, La Granjuela, Los Blásquez,
Obejo, Peñarroya-Pvo., Valsequillo, Villaharta, Villanueva del Rey,

Villaviciosa de Córdoba.(11)

2
“VALLE DE LOS
PEDROCHES”

Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña, Conquista, Dos Torres,
El, Guijo, El Viso, Fuente La Lancha, Hinojosa del Duque,

Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva
del Duque, Villaralto, Villanueva de Córdoba (17)

3
“VEGA DEL

GUADALQUIVIR”
Almodovar del Río, La Carlota, Fuente Palmera, Guadalcazar,

Hornachuelos, Palma del Río, Posadas y La Victoria. (8)

4
“ALTO

GUADALQUIVIR”
Adamuz, Bujalance, Cañete de las Torres, El Carpio, Montoro,

Pedro Abad, Villa del Río, Villafranca de Córdoba. (8)

5
“CAMPIÑA”

Aguilar, Baena, Castro del Río, Espejo, Fernán Nuñez,
Montalbán, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Nueva

Carteya, Puente Genil, la Rambla, San Sebastian de los
Ballesteros, Santaella, Valenzuela.(16)

6
“SUBBETICA”

Almedinilla, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Encinas
Reales, Fuente Tojar, Iznajar, Lucena, Luque, Palenciana, Priego

de Córdoba, Rute, Zuheros. (14)

Los licitadores podrán concurrir de forma simultánea a uno, a varios o a todos los lotes.

3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Los contratistas de cada uno de los lotes, del presente pliego estarán obligados a:

1. Iniciar  el  Itinerario  formativo  en  un  plazo  no  superior  a  cinco  días  desde  la
formalización del contrato, a no ser que la Diputación de Córdoba establezca una
fecha distinta de inicio.

2. Ejecutar  los  servicios,  de  acuerdo  con  lo  estipulado  en  este  Pliego  de
Prescripciones Técnicas.

3. Cumplir  con  el  calendario  establecido  para  el  desarrollo  del  itinerario,  o  en  su
defecto con el establecido por la Diputación de Córdoba. Los contratistas deberán
ejecutar la totalidad del contrato y presentar las facturas correspondientes antes del
21 de diciembre de 2018.

4. Cumplir con las obligaciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, así
como de Seguridad e Higiene en el Trabajo, tanto con el alumnado como con el
profesorado que preste el servicio.

5. Tras la formalización del contrato, y dentro de los tres días siguientes a éste, el
contratista  deberá  presentar  relación  detallada  con  nombre  y  DNI,  de  los
formadores que van a prestar los servicios, con identificación de los módulos que
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van  a  impartir,  junto  con el  currículum y  copia  cotejada  de lo  estipulado  en  el
mismo. 

6. Tras la formalización del contrato, y dentro de los tres días siguientes a éste, el
contratista  deberá  presentar  relación  detallada  de  empresas/entidades  que
vinculadas con el  itinerario formativo se comprometen a admitir  al  alumnado en
prácticas, justificándose documentalmente los compromisos de colaboración de las
empresas/instituciones  susceptibles  de  acoger  la  realización  de  las  prácticas
profesionales no laborales.

7. Correrá por  cuenta  del  adjudicatario  indemnizar  por  los  daños que se pudieran
originar  a  terceros  como  consecuencia  del  desarrollo  del  itinerario  formativo  a
impartir, tanto en su fase teórica, como de prácticas profesionales de empresa, para
lo cual  deberá suscribir  un Seguro de Responsabilidad Civil,  de acuerdo con lo
requerido en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Los contratistas deberán presentar facturas donde conste de forma clara el gasto
de personal, que deberá responder a lo estipulado en el contrato formalizado. No se
aprobarán  las  facturas  que  no  cumplan  dicha  especificación.  De  acuerdo  a  lo
dispuesto en el art. 5. 1, a) de la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la
que  se  determinan  los  gastos  subvencionables  por  el  Fondo  Social  Europeo
durante  el  período  de  programación  2014-2020,  en  la  factura  emitida  por  el
contratista, deberá detallarse el importe de los costes de personal que formen parte
de  la  prestación  del  servicio,  entendiéndose  por  "costes  de  personal"  las
retribuciones  del  personal  directo que  participe  en  la  ejecución  del  proyecto
(formadores,  coordinadores,  tutores).  El  resto  de  costes  empleados  para  la
realización  de  la  acción  formativa,  no  podrá  superar  el  40% de  los  costes  de
personal directo.

9. Obligaciones de custodia y sigilo:

a. El  contratista  y  el  personal  a  su  servicio  que  tenga  acceso  o  realice
cualquier  tratamiento  con  los  datos  de  carácter  personal,  tendrá  la
consideración de  “encargado del tratamiento” y el acceso a la información
de  carácter  personal  necesario  para  la  realización  de  los  trabajos  no
supondrá  “comunicación  de  datos”, a  efectos  de  lo  dispuesto  en  la  Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

b. El  contratista  adoptará  todas  aquellas  medidas  de  índole  técnica  y
organizativa  que resulten necesarias  para  garantizar  la  seguridad  de los
datos  de  carácter  personal,  así  como para  evitar  su  alteración,  pérdida,
tratamiento o acceso no autorizados.

c. No aplicará ni utilizará los datos con fines distintos a los de realización de
los  trabajos  objeto  del  contrato,  ni  los  comunicará,  ni  siquiera  para  su
conservación, a otras personas.

d. El resultado de las tareas realizadas,  así como el soporte utilizado (papel,
fichas, soportes, etc) pasaran a ser propiedad de la Diputación Provincial de
Córdoba a la finalización del contrato.

10. Obligaciones de Publicidad.
 

Todas las actuaciones incluidas en este Pliego,  al estar cofinanciadas por el Fondo
Social  Europeo,  a  través  de  la  Iniciativa  de  Garantía  Juvenil  deberán  respetar  lo
establecido en el  art.  20 del Reglamento 1304/2013,  del Parlamento Europeo y del
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Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo, en lo que a
materia de información y comunicación se estipule.

Debiendo cumplir los siguientes puntos:

a. El alumnado deberá ser informado en todo momento por el contratista de
que la acción formativa está cofinanciada por el Fondo Social  Europeo a
través de la Iniciativa de Empleo Juvenil.

b. Todo documento o articulo relacionado con la ejecución de cada uno de los
lotes  y  que  sea  destinado  al  público  en  general  o  a  los  participantes,
incluidos los certificados de asistencia y vestuario, incluirá únicamente los
logotipos  del  Fondo  Social  Europeo  (incluyendo  de  forma  expresa  el
siguiente  texto  “El  Fondo  Social  Europeo  invierte  en  su  futuro”,  y  a  la
Iniciativa  de  Empleo  Juvenil),  así  como  del  Ministerio  de  Presidencia  y
Administraciones Públicas, Diputación de Córdoba, y del Proyecto Impulso
Joven  Córdoba (dichos  modelos  serán  facilitados  por  la  Diputación  de
Córdoba, a través del personal técnico de Proyecto Impulso Joven Córdoba)

c. Las aulas donde se impartan las acciones formativas de cada uno de los
lotes  deberán  contar  con  un  cartel  en  tamaño  de  A4  del  nombre  del
Itinerario y los logos de quien lo financia. (El diseño será entregado por el
personal técnico del Proyecto  Impulso Joven Córdoba de la Diputación de
Córdoba)

4.- CONDICIONES TECNICAS PARA LA IMPARTICION.

4.1.- CONDICIONES GENERALES.

La modalidad de formación a impartir para todos los lotes será presencial. La impartición de
cada uno de los lotes se realizará en:

LOTE ZONA
MUNICIPIO DONDE
SE IMPARTIRÁ  EL

ITINERARIO
Ambito de  Residencia

1
“VALLE DEL
GUADIATO”

Peñarroya-
Pueblonuevo

Belmez, Espiel, Fuente Obejuna, La Granjuela, Los
Blásquez, Obejo, Peñarroya-Pvo., Valsequillo,
Villaharta, Villanueva del Rey, Villaviciosa de

Córdoba.(11)

2
“VALLE DE LOS
PEDROCHES” Pozoblanco

Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña, Conquista,
Dos Torres, El, Guijo, El Viso, Fuente La Lancha,

Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Santa
Eufemia, Torrecampo, Villanueva del Duque,

Villaralto, Villanueva de Córdoba (17)

3
“VEGA DEL

GUADALQUIVIR”
Palma del Río

Almodovar del Río, La Carlota, Fuente Palmera,
Guadalcazar, Hornachuelos, Palma del Río, Posadas

y La Victoria. (8)

4
“ALTO

GUADALQUIVIR”
Montoro

Adamuz, Bujalance, Cañete de las Torres, El Carpio,
Montoro, Pedro Abad, Villa del Río, Villafranca de

Córdoba. (8)
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5
“CAMPIÑA”

Baena

Aguilar, Baena, Castro del Río, Espejo, Fernán
Nuñez, Montalbán, Montemayor, Montilla, Monturque,

Moriles, Nueva Carteya, Puente Genil, la Rambla,
San Sebastian de los Ballesteros, Santaella,

Valenzuela.(16)

6
“SUBBETICA”

Lucena

Almedinilla, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Doña
Mencía, Encinas Reales, Fuente Tojar, Iznajar,
Lucena, Luque, Palenciana, Priego de Córdoba,

Rute, Zuheros. (14)

Para todos los lotes,  la  normativa interna del  desarrollo  de la  formación a impartir  será
realizada  por  la  Diputación  de  Córdoba,  mientras  que  la  selección  del  alumnado  será
realizada por la Diputación de Córdoba con la colaboración del Servicio Andaluz de Empleo.
La fecha de finalización de los servicios a contratar no podrá ser posterior al 21 de diciembre
de 2018, en ningún caso.

4.2.- EQUIPO DOCENTE

El contratista deberá contar para la impartición de la acción formativa de cada lote, con un
equipo docente cualificado para impartir el contenido de los módulos, que deberá formar
parte de la plantilla o ser contratado de forma específica para ello (laboral o mercantilmente),
debiendo cumplir los requisitos mínimos estipulados en cada uno de los lotes.

Además de estos requisitos, el contratista de cada lote deberá:

 Presentar  curriculum  del  equipo  docente  dentro  de  los  tres  días  siguientes  a  la
formalización  del  contrato,  con  indicación  de  los  módulos  que  va  a  impartir  cada
docente,  junto  con copia  cotejada  de lo  estipulado  en curriculum.  Se validarán  los
mismos  por  el  personal  técnico  adscrito  al  proyecto  Impulso  Joven  Córdoba.  Las
modificaciones que se pudieran producir durante la ejecución del contrato deberán ser
validadas por el personal técnico del Proyecto.

 Nombrar una persona como Tutor/a de las prácticas no laborales, entre el profesorado
que imparta el itinerario, que junto con el personal técnico del Proyecto ejercerá las
siguientes funciones:

a) Acordar el programa formativo con la empresa donde se vayan a realizar,
las practicas no laborales incluyendo criterios de evaluación, observables y
medibles.

b) Explicar al alumnado las características de las empresas donde van a realizar
las prácticas.

c) Presentar al alumnado a las empresas.
d) Seguimiento y control de asistencia del alumnado.
e) Tutorización  con  respecto  de  las  practicas  (calendarios,  dificultades,

aclaraciones, supervisión...)
f) Evaluación del alumnado junto con el tutor de la empresa.

4.3.-AULAS Y OTROS ESPACIOS.
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Las instalaciones necesarias para impartir el Itinerario formativo en cada uno de los lotes
deben  ser  aportadas  por  el  contratista,  en  las  localidades  indicadas  en  el  cuadro  del
apartado anterior 4.1. El contratista podrá subcontratar las instalaciones para cumplir con
lo especificado para cada lote. Las aulas y demás equipamientos deberán cumplir con las
condiciones  higiénicas,  acústicas,  de  habitabilidad,  seguridad  y  prevención  de  riesgos
exigidos  por  la  legislación,  así  como las  medidas  de  accesibilidad  para  personas  con
discapacidad.

4.4.- MATERIAL DIDÁCTICO

El  contratista  de  cada  lote  deberá  entregar  al  alumnado  la  documentación  y  material
correspondiente  al  contenido didáctico,  especificado en el  mismo,  deben ser  manuales
editados  para  tal  fin  y  no  fotocopiados,  con  el  objeto  de  respetar  los  derechos  de  la
propiedad intelectual.

A la finalidad del Itinerario formativo, y previa a la finalización del contrato, se entregará
una copia completa de todo el material a la Diputación de Córdoba.

En todos los documentos que el contratista haya creado con respecto a la ejecución del
objeto  del  contrato,  deberá  cumplir  con  lo  estipulado  en  el  art.  20  del  Reglamento
1304/2013, relativo al Fondo Social Europeo, haciendo constar únicamente los logotipos
contemplados en el apartado 3.9.b) de este Pliego.

5.-SEGURO DE LOS ALUMNOS

El contratista de cada lote, deberá suscribir una póliza de seguro para las distintas fases
de  la  acción  formativa,  incluyendo  la  realización  del  módulo  de  formación  práctica  en
centros de trabajo,  debiendo incluir  como mínimo datos sobre el  número de alumnado
asegurado y los riesgos cubiertos por dicha póliza que será entregada antes del inicio de la
acción formativa, no pudiendo proceder al inicio sin su previa formalización.

En este concepto se incluye el importe de las pólizas o primas correspondientes a todo el
alumnado  asegurado  por  riesgo  de  accidentes  que  pudieran  producirse  como
consecuencia de la asistencia a las acciones formativas incluida la fase de realización, en
su caso,  de prácticas  profesionales  no laborales  o visitas didácticas.  Asimismo,  ha de
cubrir los de trayectos de ida y vuelta al lugar de impartición de las acciones formativas o
prácticas.  La póliza para cada uno de los lotes comprenderá,  al  menos,  las siguientes
coberturas:

 Asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria.
 Indemnización mínima de 30.000 euros por fallecimiento.
 Indemnización mínima de 60.000 euros por invalidez permanente.
 Lesión permanente no invalidante,  según valoración oficial  de  prestaciones de la

Seguridad Social al respecto.

6.-CALENDARIO Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN.
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El calendario de inicio y fin de cada lote, así como las condiciones de ejecución del mismo,
será  supervisado  por  el  personal  técnico  del  proyecto  Impulso  Joven  Córdoba.  La
prestación de servicio de cada lote deberá comenzar en un plazo no superior a 5 días
desde la formalización de cada contrato. El contratista presentará antes del inicio de la
acción formativa al personal Técnico del Proyecto un cronograma, el cual solo podrá ser
modificarse con autorización expresa.

6.1.-COORDINACIÓN TÉCNICA DEL ITINERARIO:

El contratista de cada lote nombrará una persona Coordinadora, que será la responsable de
la correcta ejecución del servicio contratado. Esta persona trabajará de forma conjunta con
el personal técnico del Proyecto Impulso Joven Córdoba y entre otras funciones deberán:

 Asistir a la presentación de la acción formativa.
 Coordinar al equipo docente implicado en el desarrollo del servicio a prestar.
 Estar  disponible  para  la  resolución  de  problemas  que  pudieran  darse  en  el

desarrollo de la prestación
 Asistir  a las reuniones convocadas por el  personal  técnico del  proyecto para el

seguimiento de la marcha de la acción formativa.

6.2.-SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Por parte del personal técnico del Proyecto se realizará el seguimiento y control de cada
uno de los lotes, verificando el adecuado desarrollo, nivel de satisfacción, así como control
de la documentación entregada y cumplimiento de la ejecución de los módulos formativos.

Con  el  fin  de ejercer  su  responsabilidad  y  garantizar  el  buen desarrollo  y  calidad  del
servicio  contratado,  se  establecen  las  siguientes  normas  de  funcionamiento  para  el
seguimiento y control de todos los Lotes:

 El  personal  técnico  responsable  del  Proyecto  Impulso  Joven  Córdoba  tendrá  la
facultad de acceder  periódicamente  a las  aulas  en las  que se imparte la  acción
formativa,  con  el  fin  de  comprobar  su  desarrollo,  así  como  el  estado  del
equipamiento,  herramientas  y  materiales  fungibles  que  se  están  utilizando,  para
comprobar la ejecución del contrato.

 Se  celebrarán  tantas  reuniones  como  sean  necesarias  de  coordinación  y
seguimiento para el buen desarrollo del servicio contratado.

 El  contratista  realizará  los  informes  que  les  sean  solicitados  por  el  personal  del
Proyecto referidos al desarrollo del Itinerario.

 El contratista deberá implementar la acción formativa de acuerdo a lo estipulado en
las bases reguladoras de los Itinerarios de las acciones formativas del Proyecto.

 Se  realizará  el  control  de  presencia  diaria  del  alumnado  de  cada  lote  por  el
contratista,  debiendo comunicar  de forma diaria  las  faltas al  personal  técnico del
proyecto.

 El parte de firmas permanecerá en el aula bajo la custodia del personal docente,
junto con los justificantes de las faltas de asistencia convenientemente ordenados y
archivados, y a disposición del personal técnico del Proyecto.

 El contratista hará entrega semanalmente de los partes de control de asistencia y de
los  justificantes  de  ausencias  de  los  alumnos/as  al  personal  técnico  adscrito  al
proyecto.
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 El contratista colaborará con el personal técnico adscrito al Proyecto en la recogida
de los datos del alumnado y de toda la documentación que le requiera el/la técnico/a
para el Procedimiento Administrativo.

 Cualquier cambio o incidencia que se produzca durante la prestación del servicio y
que  pueda  afectar  al  desarrollo  del  Proyecto,  deberá  ser  comunicado  de  forma
inmediata exponiendo el motivo, las razones que los justifican y las medidas que se
pretenden adoptar.

 Las  evaluaciones  del  alumnado  durante  el  desarrollo  de  la  acción  formativa  se
realizarán  por  el  contratista  conforme  al  sistema  y  modelos  de  evaluación
establecidos en el Proyecto.

 En el caso de prácticas no laborales, el tutor de estas realizará junto con los tutores
de las empresas, el seguimiento y la evaluación de las mismas mediante el sistema y
modelo validado por la Diputación de Córdoba.

 En la última semana de la acción formativa se deberá comunicar, tanto al personal
del proyecto como al alumnado, la calificación final en términos de apto – no apto del
alumnado,  junto  con  los  criterios  utilizados  y  los  resultados  obtenidos  en  la
evaluación final.

 Antes del 21 de diciembre de 2018, (fecha máxima establecida para la ejecución de
todos los lotes), el contratista de cada lote, al finalizar la acción formativa presentará
a la Diputación de Córdoba la siguiente documentación:

o Original  de los partes de asistencia,  salvo los ya entregados,  junto con la
documentación justificativa de las faltas de asistencia.

o Relación del alumnado que ha finalizado el curso, según modelo que facilitará
la Diputación de Córdoba.

o Acta  de  evaluación  firmada  por  el  o  los  docentes,  así  como  toda  la
documentación que sea generada por la acción formativa incluyendo pruebas
teóricas y prácticas que haya realizado el alumnado a lo largo de la misma.

o Memoria  del  Itinerario,  según  modelo  que  se  entregara  por  el  personal
técnico del Proyecto.

o El  documento  acreditativo  de  la  entrega  a  los  alumnos/as  del  material
didáctico, según formato facilitado por la Diputación de Córdoba.

o Material audiovisual donde quede constancia de la realización del itinerario, y
de  que  se  ha  cumplido  con  las  medidas  de  información  y  publicidad
establecidas.

o Cualquier otra documentación justificativa relacionada con el desarrollo de la
acción formativa, que sea requerida por la Diputación de Córdoba.

o Una copia del material didáctico, así como del vestuario y demás materiales,
entregados al alumnado, para conservarla como Pista de Auditoria.

7.- EJECUCIÓN ITINERARIO FORMATIVO: 

7.1. CONTENIDO

 Modalidad: Presencial.
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 Horas  totales  260,  de  las  cuales:  Formación  Específica:   200  horas  (50  horas
módulos formativos y 150 horas prácticas no laborales). Formación Transversal:  60
horas, distribuido en:

o  Informática e internet (25 horas).
o Comunicación en lenguas extranjeras: inglés (25 horas)
o Igualdad de oportunidades (5 horas)
o Talleres informativos de búsqueda de empleo (5 horas).

 Horario:  se  impartirán  en  días  lectivos,  en  horario  de  mañana,  8  horas,  como
máximo, al día. La distribución de las horas de las prácticas se establecerá a lo largo
del  calendario  del  itinerario,  de  mutuo  acuerdo  entre  la  empresa contratista  y  el
personal técnico del Proyecto.

 Fecha aproximada Inicio: octubre 2018.

 Fecha aproximada Fin: diciembre 2018.

 Nº de alumnos/as: 15.

 Perfil de los/as alumnos/as: jóvenes menores de 30 años, incluidas las personas
con discapacidad, no ocupados y no integrados en los sistemas de educación y/o
formación, que estén registradas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que
cuente con una diplomatura, licenciatura o grado universitario.

Los objetivos a alcanzar serán:
 Formar a jóvenes universitarios como emprendedores/as y profesionales 

competentes, íntegros y comprometidos no solo con el ecosistema emprendedor, 
sino también con la sociedad y el entorno que los rodea.

 Asesorar e informar a los nuevos/as emprendedores/as para la creación de sus 
empresas.

 Desarrollar acciones formativas para que los emprendedores/as sean capaces de 
gestionar eficazmente sus futuras empresas.

 Dotar de recursos y habilidades directivas a los emprendedores/as para que sean 
capaces de poner en marcha sus proyectos empresariales.

 Potenciar la utilización de diferentes tipos de recursos que les permitan mejorar en 
su desarrollo empresarial.

 Potenciar el desarrollo de proyectos innovadores y con buenas perspectivas de éxito.

Módulos y unidades formativas: 200 horas

 Identificación de la oportunidad de negocio
 Diseño del modelo de negocio
 Desarrollo del producto 
 Los motores de crecimiento y los canales comerciales
 Principales conceptos financieros 
 El pacto de socios 
 Metodologías emprendedoras
 La preparación del Elevator Pitch.
 Plan de Acción:
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 Módulo  Prácticas  profesionales  no  laborales   tutorizadas  (150  horas).  Dichas
prácticas  deberán  realizarse  en  un  entorno  laboral  real  sin  que  en  ningún  caso
puedan  suponer  una  relación  contractual  laboral.  En  consecuencia,  no  serán
asimilables  a  las  prácticas  profesionales  las  llamadas  clases  prácticas  ni  podrán
computarse como práctica profesional las horas trabajadas con contrato laboral. 

Formación transversal: 60 horas

 Informática e internet  (25 horas).
 Comunicación en lenguas extranjeras: Inglés (25 horas)
 Igualdad de oportunidades (5 horas)
 Talleres informativos de búsqueda de empleo (5 horas).

Tutorías individualizadas y orientación formativa-laboral:  6  horas  de  tutorías
individualizadas por alumno/a,  a lo  largo de todo el  itinerario,  incluidas las prácticas,  se
realizarán hasta el final del proyecto tutorías y orientación dirigidas a impulsar y optimizar los
aprendizajes,  afianzar  y  diversificar  las  competencias  laborales  que mejoren el  perfil  de
empleabilidad de los beneficiarios con el fin de favorecer su proceso de inserción laboral.

7.2. PERSONAL DOCENTE

El contratista deberá presentar personal docente que cuente con experiencia profesional y
formación académica suficiente y adecuada para la impartición de cada uno de los módulos
de formación específica y transversal.

7.3 AULAS Y OTROS ESPACIOS

Los  espacios  e  instalaciones  proporcionadas  por  el  contratista  darán  respuesta  a  las
necesidades  formativas,  teniendo  en cuenta  la  normativa  aplicable  a  la  prevención  de
riesgos  laborales,  salud  laboral,  accesibilidad  universal  y  protección  medioambiental
exigidos en la legislación vigente.

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento:

 Aula polivalente, superficie mínima 30 metros cuadrados.
 Aula  informática  con  capacidad  suficiente  para  15  equipos  con  el  software

necesario e internet, para el módulo de informática, así como pizarra para escribir
con rotulador, mesa y silla para formador, mesas y sillas para los alumnos.

 Servicios Higiénicos Sanitarios adecuados y suficientes.

7.4.- EQUIPAMIENTO Y FUNGIBLES

Equipamiento:

El contratista de cada lote deberá aportar, como máximo a los tres días de la firma del
contrato,  descripción  detallada  (si  se  desea  se  pueden  aportar  fotografías)  del
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equipamiento, utensilios, máquinas, herramientas y material necesario, así como de los
manuales y/o documentación a entregar al alumnado.

Equipamiento Aula Nuevas Tecnologías:

 15  equipos  con  el  software  necesario  e  internet,  para  el  módulo  de  nuevas
tecnologías, pizarra para escribir con rotulador, mesa y silla para formador, mesas y
sillas para los alumnos.

Material papelería:

 15 maletines multiusos, características mínimas Poliéster 600D, base semirrígida,
correa al  hombro ajustable  y  desmontable  (personalizable  en serigrafía hasta 4
colores).

 15 carpetas tipo congresos: características mínimas 450 micras, con tapa dura y
cierre de gomas (personalizable en serigrafía hasta 4 colores).

 15 cuadernos tapa rígida, con anillas y 80 hojas en blanco. Medidas aproximadas
13.7 x 21 cm.

 15 pendrives, capacidad mínima 8gb.

 15  unidades  de:  bolígrafo,  lápiz,  pegamento,  goma,  sacapuntas,  lápiz  bicolor  y
señaladores.

Así como cualquier otro material necesario para el buen desarrollo de la acción formativa.
Todos los materiales entregados a los alumnos deben de cumplir con las obligaciones de
publicidad establecidas en este pliego de prescripciones técnicas.

Materiales fungibles:

El contratista deberá aportar todos los materiales necesarios para el buen desarrollo de los
contenidos teórico-prácticos de la acción formativa.

Vestuario, en su caso, dependiendo de las prácticas profesionales no laborales asignadas.

7.5. MATERIAL DIDACTICO / MANUALES

Los  manuales  se  ajustarán  al  contenido  de  los  módulos  formativos  específicos  y
transversales.  El  material  didáctico  y  los  manuales  de  cada  módulo  deberán  ser
entregados  al  inicio  de  éste.  El  manual  del  módulo  transversal  de  idiomas  deberá
adaptarse a vocabulario propio de la formación específica.

El contratista responderá plena, directa y exclusivamente del cumplimiento de la legislación
vigente sobre Propiedad Intelectual, frente a sus titulares, sobre cuanta documentación,
manuales,  textos,  soportes audiovisuales,  accesos mediante hipervínculos y en general
cualquier material que se utilice en la impartición de los módulos, así como con relación a
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los soportes multimedia,  programas informáticos y demás herramientas susceptibles de
generar derechos de propiedad intelectual a terceros.

8. PRESUPUESTO, PRECIO Y CRÉDITO DISPONIBLE

El  presupuesto  total  del  contrato  asciende  a  la  cantidad  de  108.776,86€  +  IVA  21%
(22.843,14€), total 131.620,00€, con el siguiente detalle:

LOTE 1: El presupuesto total del contrato asciende a la cantidad de 18.129,48€ + IVA 21%
(3.807,19€), total 21.936,67€

LOTE 2: El presupuesto total del contrato asciende a la cantidad de 18.129,48€ + IVA 21%
(3.807,19€), total 21.936,67€

LOTE 3: El presupuesto total del contrato asciende a la cantidad de 18.129,48€ + IVA 21%
(3.807,19€), total 21.936,67€

LOTE 4: El presupuesto total del contrato asciende a la cantidad de 18.129,48€ + IVA 21%
(3.807,19€), total 21.936,67€

LOTE 5: El presupuesto total del contrato asciende a la cantidad de 18.129,47€ + IVA 21%
(3.807,18€), total 21.936,66€

LOTE 6: El presupuesto total del contrato asciende a la cantidad de 18.129,47€ + IVA 21%
(3.807,18€), total 21.936,66€

Cualquier gasto que se derive de la prestación del servicio se considerará incluido dentro del
presupuesto del contrato.

Por lo que se refiere a los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias,
será aplicable lo establecido en el art. 85.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, atendiendo a las situación económica actual y a que la mayoría
del  presupuesto  se  refiere  a  horas  de  personal,  se  hace  necesario  que  las  ofertas  se
aproximen lo máximo posible al presupuesto base de licitación a fin de garantizar el pago a
los trabajadores y por tanto la prestación de  un  servicio de calidad.  

9. FORMA DE PAGO

La empresa o empresas adjudicatarias tienen derecho al abono del precio convenido en
este contrato una vez cumplidos los mismos a satisfacción de la Diputación de Córdoba
previa  realización  y/o  entrega  de  los  servicios  acompañados  de  las  correspondientes
facturas conformadas de acuerdo con el siguiente procedimiento y fases:

 Un primer pago correspondiente al 50% del importe de adjudicación, al comienzo de
todas las acciones formativas y la entrega del material didáctico inicial del alumnado
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participante,  y  cualquier  otro  informe  y  documentación  solicitada  por  el  equipo
técnico de la Diputación de Córdoba relativa al inicio del servicio.

 Un segundo pago correspondiente  al  45 % del importe de adjudicación,  una vez
ejecutado el 70% del Itinerario formativo previa presentación del Informe intermedio
de ejecución, el de seguimiento y evaluación correspondientes.

 El 5% restante una vez terminadas todas las acciones formativas, de orientación e
inserción laboral previa presentación de un Informe final de ejecución del Proyecto.

Las actuaciones y gastos relacionados directamente con el proyecto generado fuera de este
plazo no serán abonados, salvo que se prorrogue la duración del proyecto por decisión de la
Comisión Europea.

La fecha límite para la presentación de las facturas será el 21 de diciembre de 2018, salvo
que se prorrogue la  duración del  proyecto por  decisión de la  Comisión Europea.  No se
abonará la factura presentada fuera de dicho plazo.

Las facturas se presentarán telemáticamente acompañadas de la documentación exigida
por las normas, los modelos electrónicos y las instrucciones de aplicación y desarrollo de
ayudas AP-POEJ, incluyendo siempre en algún campo de la factura: “Proyecto cofinanciado
por Fondo Social Europeo”

La periodicidad del pago antes descrita podrá verse modificada para ajustarla a las fechas
de presentación de las Certificaciones de gasto que establezca el Organismo Intermedio
/Autoridad de Gestión.

En el caso de prórroga del proyecto, el pago quedará aplazado en iguales términos a lo
expuesto y sin que ello suponga aumento en el precio de la adjudicación.

10.- SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD Y ABANDONO DE UN ENCARGO.

La Diputación de Córdoba podrá suspender una actividad ya encargada motivada por la
escasa  inscripción  de  beneficiarios  o  causas  de  fuerza  mayor,  sin  que  por  ello  el
adjudicatario pueda reclamar pago alguno o indemnización. Si la acción formativa estuviera
iniciada  se  abonará  al  adjudicatario  la  parte  proporcional  de  la  misma  efectivamente
realizada, conforme al siguiente cuadro de precios a aplicar:
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EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

José Manuel Hernández Bueno

14

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

FCA96CC115F608564B6D

Firmado por Jefe del Departamento HERNANDEZ BUENO JOSE MANUEL el 2/8/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

FCA9 6CC1 15F6 0856 4B6D


