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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A REGIR EN UN CONTRATO DE SERVICIOS, A 

ADJUDICAR POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, EN APLICACIÓN DEL 

ARTÍCULO 159 DE LA LEY 9/2017, DE 9 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, 

POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LAS DIRECTIVAS DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014 

(LCSP), PARA CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE UN CURSO DE INGLÉS MODALIDAD ON 

LINEDIRIGIDO A LA XVIII PROMOCIÓN DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS DEL CUERPO TÉCNICO 

DE HACIENDA (EXPTE Nº: 180056) 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El objeto del presente contrato consiste en impartir un curso de inglés 

tutorizado en la modalidad on-line dirigida a la XVIII Promoción de 

funcionarios en prácticas del Cuerpo Técnico de Hacienda, de acuerdo con 

las características y especificaciones que figuran en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

 

Esta formación va dirigida a un máximo de 440 alumnos. 

 

Se pretende lograr que el alumno pase del nivel de conocimiento de inglés del 

que parte al inicio del curso (de conformidad con los niveles y subniveles de 

inglés determinados en el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas) al menos al nivel inmediato siguiente, para los niveles A1 al C2 o al 

menos demuestre, a través una prueba escrita realizada y valorada por la 

empresa contratada y comprobada posteriormente por la Administración, el 

debido aprovechamiento del curso. 

 

2.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 

El plazo de vigencia del contrato previsto será de 4 meses y medio, desde 

principios de octubre de 2018 hasta febrero de 2019. 
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3. CONTENIDO DEL CURSO 

El curso abarcará los niveles del Marco Común Europeo para las lenguas, es 

decir, desde el A1 hasta el C2. 

Se realizará una programación por semanas de las unidades didácticas y una 

guía de seguimiento del curso. 

El curso se iniciará con una prueba de nivel para asignar a cada alumno un nivel 

de conocimiento, salvo en los casos en que el alumno tenga acreditado un nivel 

de conocimiento mediante certificado. El objetivo del curso consiste en que al 

final del mismo cada alumno sea capaz de acreditar conocimientos suficientes 

como haber pasado al nivel siguiente. 

Para comprobarlo se realizarán informe de seguimiento de los alumnos, con 

indicadores de participación y aprovechamiento, diferenciando aquellos alumnos 

que cumplen la programación de los que no. Se realizarán al menos informes de 

seguimiento mensuales. 

Asimismo, se hará también un informe de evaluación final, indicando aquellos 

alumnos que hayan tenido un progreso y aprovechamiento adecuado y se les 

acredite conocimientos adquiridos. 

 

4. TUTORÍAS ON LINE 

Durante la acción formativa cada alumno tendrá asignado un tutor que estará a su 

disposición y realizará el seguimiento de sus progresos desde que empiece hasta 

que acabe el curso. Cada alumno, salvo imposibilidad justificada, tendrá asignado 

siempre el mismo tutor. Todos los tutores serán profesionales del idioma 

latamente cualificados y especializados, seleccionados por su capacidad para 

formar on line. 
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El tutor estará accesible de manera continuada a lo largo de toda la acción 

formativa a través del correo electrónico, a fin de contestar y resolver todas las 

consultas y dudas que pueda tener el alumno. 

Las empresas interesadas deberán presentar un diseño de curso que contengan 

las unidades didácticas a impartir, los ejercicios y pruebas propuestos para 

efectuar el seguimiento de los alumnos y otros medios alternativos y 

complementarios que fomenten y favorezcan el aprendizaje, como libros, vídeos o 

películas. 

 

5. ASPECTOS TÉCNICOS  

La empresa adjudicataria proporcionará el acceso y la utilización a través de 

internet de una plataforma tecnológica capaz de albergar los contenidos del curso, 

con las siguientes características: 

- Tener capacidad para dar servicio simultáneo a un mínimo de 300 alumnos 

- Administrar todas las fases del proceso de formación 

- Permitir la obtención de los informes de actividad y seguimiento de los alumnos 

- Crear los flujos de acceso a la información necesarios para alumnos, tutores, 

administradores y responsables del Instituto  

- Permitir la actualización permanente de los contenidos 

 

6. COORDINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La empresa adjudicataria deberá realizar: 

- Las pruebas de nivel iniciales 

- La planificación, impartición, seguimiento y evaluación de la acción formativa 

- Gestión y comunicación con los alumnos y con los responsables del Instituto 

para el seguimiento de la ejecución del contrato. Comunicará a los alumnos 

toda la información necesaria para el correcto y eficaz seguimiento del 
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curso, advertencias de infrautilización y medios de acceso para la 

realización de consultas en materias de estudio o de asistencia tecnológica 

- Para la realización de consultas en materia de estudios , la empresa deberá 

ofrecer al alumno direcciones de correo electrónico del tutor para que 

pueda efectuar durante las 24 horas del día las consultas oportunas 

- Para la asistencia técnica, la empresa adjudicataria tendrá que facilitar a los 

usuarios direcciones de correo a las que enviar los problemas técnicos que 

vayan surgiendo 

- El adjudicatario elaborará los diplomas de aprovechamiento de los alumnos 

que hayan superado el curso y se los remitirán a los responsables del 

Instituto de la promoción del Cuerpo Técnico de Hacienda para su posterior 

entrega a los alumnos.  

 

7.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

- La adjudicataria elaborará los informes de seguimiento y control continuos 

del curso 

- Realizará y entregará listados en formato electrónico con las evaluaciones y 

el aprovechamiento de cada alumno, señalando tanto la superación o no de la 

unidades realizadas, Dichas evaluaciones se remitirán al Instituto de Estudios 

Fiscales periódicamente 

- Evaluación final: acabada la acción formativa, el adjudicatario aportará al IEF 

un informe resumen final sobre el desarrollo del cuso, así como la evaluación 

individualizada del mismo 

- Evaluación del curso por parte del alumnado: la entidad adjudicataria 

presentará a los alumnos, quince días antes de la finalización del curso, dos 

cuestionarios elaborados por el IEF para que los alumnos evalúen el mismo: 

uno relativo a la materia formativa y otro a la tecnológica. 
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8.- OFERTAS DE LAS ENTIDADES 

Las ofertas de las empresas interesadas deberán contener, al menos: 

1. Posibilidad de ampliar el acceso del alumno al curso una vez finalizado el curso 

selectivo en la Escuela de Hacienda Pública 

2. Posibilidad de realizar, dentro del curso y al finalizar éste, un examen TOEIC 

3. Permitir el acceso al curso a los alumnos a través de distintas plataformas 

(móvil, tablet …) 

4. Disponibilidad para los alumnos que lo deseen de clases de conversación 

telefónica con algún profesor. 

5. Número de consultores técnicos disponibles y horarios. 

6. Caracterización de la plataforma tecnológica. 

7. La propuesta metodológica, explicación de contenidos, ejercicios propuestos, 

medios de aprendizaje ofrecidos, etc 

8. Ratio nº de alumnos por tutor. 

9. Tiempo mínimo establecido para la resolución de consultas. 

10. Tiempo mínimo previsto para la atención de problemas técnicos. 

11. Descripción de la especialización y la titulación de los tutores docentes. 

12. Periodicidad y detalle de los informes de seguimiento. 

13. Modelo de certificación del aprovechamiento del curso. 

14. Mejoras ofrecidas, en su caso. 

 

 

 
 


