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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:

2018/CO_ASER/0028

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO

Expediente :  2018/CO_ASER/0028

Titulo :  Impartición de formación para el empleo en innovación y nuevas tecnologías. Solicitada Ayuda en 
Convocatoria 2018 de Formación para el Empleo de la Diputación Foral de Alava

Departamento :  ENPLEGUA ETA GARAPEN IRAUNKORRA   /  EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO 
SOSTENIBLE                                                                                                                                                                

Código CPV :
Lote1:  80510000  STEAM: SCRATCH y MINECRAFT 
 Lote2: 80510000  MEAN. DESARROLLO WEB BASADO EN JAVASCRIPT
 Lote3: 80510000  WORDPRES. ESPECIALISTA FRONT-END
 Lote4: 80510000  INDUSTRIA 4.0 - DRONES

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA LOTE:
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Lote 1.- Curso. ‘STEAM: SCRATCH (60 Horas) y MINECRAFT (36 Horas)’

A.  Características Técnicas:

 I.        Objeto del contrato:

Contratar la formación especializada en ‘STEAM (SCRATCH – MINECRAFT)’, 

II.      Perfil al que se dirige la formación:

15 participantes por curso. Preferentemente, personas desempleadas.

Requisitos: Formación profesional o universitaria o experiencia en docencia, y/o relacionada con el sector de la 
Informática

III.   Objetivos y competencias del curso:

Formar a educadores/profesores/formadores en una de las principales iniciativas de desarrollo de competencias 
tecnológicas, STEAM, de modo que puedan aprender el lenguaje de programación SCRATCH, y el uso didáctico de 
MINECRAFT

IV.  Formación exigida:
 

Dos cursos, para un total de 96 horas de curso, para su impartición en CETIC a desarrollar entre los meses de 
octubre y diciembre de 2018: 

 

§         Scratch (60 horas) de 17:00 a 20:00 de lunes a viernes.

§         Minecraft (36 horas) de 09:00 a 12:00 de lunes a jueves.

B.  La oferta debe incluir:

1.       Programación de objetivos, contenidos y  temporalización

1.1.- Contextualización del perfil profesional y vinculación del curso con el  tejido empresarial local.

1.2.- Programación de objetivos en relación a necesidades de empleo en el sector. 

        1.3.- Programación de Contenidos: concreción del contenido y relación con actividades o tareas de los cursos

1.4.-Temporalización: desarrollo de calendarización de todas las actividades y contenido propuesto

2.      Metodología general. Procesos e instrumentos de seguimiento y evaluación. Documentación

2.1.- Coherencia metodológica general del proceso formativo

2.2.- Procesos e instrumentos de seguimiento y evaluación

2.3.-Documentación para el alumnado: Manuales, apuntes y otra documentación original.

        Coherencia metodológica: 

        El Servicio de Empleo-Formación considera la Metodología como un componente altamente importante para contribuir al  
éxito  formativo  del  programa,  un  instrumento  eficaz  para  organizar  los  contenidos,  establecer  las  pautas  didácticas  e  ir 
comprobando modos operativos de impartir  conocimientos de forma motivadora y  asimilable.  Todo ello con la finalidad de 
procurar al alumnado las competencias necesarias en Industria 4.0. 
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        Con el  fin  de  procurar  una actuación común en nuestros Programas Formativos  orientada a alcanzar  los propósitos  
antedichos, independientemente de la metodología didáctica aplicada por la empresa, se establecen los siguientes criterios de 
intervención en las acciones formativas que se organicen desde este Departamento:

            La impartición de los módulos se realizará de forma grupal. 

            Trabajar (cumplir e inculcar) en el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

            Fomentar el aprendizaje constructivo, significativo y funcional

            Educar y estimular las actitudes y valores humanos (aplicables al trabajo)

            La metodología utilizada tendrá que ser dinámica y participativa.

                   Sistema de Evaluación  y Seguimiento:

        Procedimiento e instrumentos para la valoración de la asimilación de los contenidos: ejercicios particulares de cada 
módulo y  seguimiento continuo y otro tipo de valoraciones propuestas.

A los procesos e instrumentos de seguimiento y evaluación aplicados por la empresa, será necesario añadir los 
siguientes aspectos:

            Todas las documentaciones que durante el curso aporte la empresa adjudicataria, deberán ajustarse al 
formato y estructura que establezca el Servicio de Empleo-Formación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

            El personal técnico del Servicio de Empleo-Formación podrá solicitar la colaboración de la empresa 
adjudicataria en el proceso de selección de las personas que tomarán parte en el curso, sin que esto suponga 
un coste añadido.

            El Servicio de Empleo-Formación, a través del personal técnico responsable del Programa, realizará los 
seguimientos y evaluaciones que considere oportuno, reservándose el derecho de plantear medidas 
correctoras en caso de producirse un incorrecto cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria, del 
presente pliego de condiciones técnicas.

            Los procedimientos de evaluación podrán complementarse con visitas periódicas a las aulas y 
reuniones de coordinación a criterio del personal técnico municipal.

            Los baremos y métodos para determinar la valoración final de los y las participantes, se determinarán 
con la empresa adjudicataria, una vez avanzado el programa.

            Finalizada la acción formativa, la empresa deberá presentar una memoria de su intervención siguiendo 
la estructura que fije el Departamento, y que incluya la evaluación, tanto de la acción en sí, como del alumnado 
en un plazo no superior a un mes desde la finalización del curso. 

            La empresa deberá desarrollar herramientas y/o recursos, para las personas participantes, que faciliten 
la transferibilidad de los conocimientos adquiridos al entorno laboral de dicho perfil.

            Así mismo, deberá desarrollar un sistema de seguimiento específico para el aseguramiento de las 
competencias adquiridas. 

            La empresa deberá incorporar el sistema de la evaluación de la aptitud del alumnado

                   Documentación a entregar al alumnado:

      Relación de la documentación que se entregará al alumnado y se valorará la presentación completa de la misma en 
el proyecto: manuales, apuntes y otra documentación original.

En toda la documentación que presente la empresa, tanto al Servicio de Empleo-Formacion como al alumnado, deberán constar 
los anagramas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz La empresa deberá desarrollar herramientas y/o recursos, para las personas 
participantes, que faciliten la transferibilidad de los conocimientos adquiridos al entorno laboral de dicho perfil.

3.     Valoración del sistema de coordinación y gestión de los recursos 

Propuesta del plan de organización de los recursos puestos a disposición del curso y  que intervendrán en el proceso formativo, 
docentes, gestión  de imprevistos,  gestión de la coordinación con el Ayuntamiento etc. 

4.   Otras aportaciones

-Plan de seguimiento y tutoría durante la fase de prácticas en empresa: 0-3 puntos

- Presentación de talleres o seminarios específicos añadidos: 0-2 puntos (0,5 puntos por cada 5 horas)
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5.            Oferta económica 

6.                 Prácticas en empresas

C.  Seguimiento y evaluación por parte Ayuntamiento:

Una vez adjudicado el concurso, el personal técnico del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible 
 convocará a la empresa o empresas adjudicatarias al objeto de:

a.       Facilitarle información complementaria

b.       Definir responsabilidades y fijar con exactitud el programa a seguir

El personal técnico del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible podrá recabar la colaboración de la 
empresa adjudicataria en el proceso de selección de las personas que tomarán parte en el curso, sin que esto suponga un 
coste añadido. 

El Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, a través del el/la técnico/a responsable del Programa, 
realizará los seguimientos y evaluaciones que considere oportuno, reservándose el derecho de plantear medidas correctoras 
en caso de producirse un incorrecto cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria, del presente pliego de condiciones 
técnicas.

Cualquier cambio en el personal adscrito deberá notificarse previamente al Servicio de Empleo-Formación, quien autorizará 
la sustitución siempre y cuando respete que los o las nuevas profesionales reúnan igual capacidad técnica y experiencia que 
los o las inicialmente propuestos, sean aprobados por Lanbide en el Marco de los Certificados de Profesionalidad y sus 
requisitos; y manteniendo las mismas condiciones que sirvieron de base a la adjudicación. 

Cualquier cambio en la calendarización del programa deberá notificarse previamente al Servicio de Empleo-Formación, 
quien autorizará la modificación siempre y cuando considere que no altera la calidad del programa ofertado y que se 
mantienen las mismas condiciones que sirvieron de base a la adjudicación.

Finalizada la acción formativa, cada empresa deberá presentar una memoria de su intervención siguiendo la estructura que 
fije el Departamento, y que incluya la evaluación, tanto de la acción en sí, como del alumnado. 
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-   Lote 2.   Curso: ‘MEAN. DESARROLLO WEB BASADO EN JAVASCRIPT’ (120 Horas)  

A.  Características Técnicas:

I     Objeto del contrato:

Contratar la formación especializada en ‘Mean. Desarrollo web basado en javascript’

II      Perfil al que se dirige el curso:

15 participantes. Preferentemente, personas desempleadas.

Requisitos: Formación profesional o universitaria o experiencia relacionada el sector industrial y/o la informática

III     Objetivos y competencias del curso:

Conocer las especificaciones del stack MEAN y su modelo de programación. 

Conocer el funcionamiento, instalación y tareas de administración básicas de MEAN.

Desarrollar aplicaciones orientadas a la web, aplicaciones distribuidas y componentes software del lado del servidor. 

Diseñar, desarrollar, probar, desplegar e integrar componentes de negocio.

IV    Temario orientativo:
 

Tres módulos, para un total de 120 horas de curso, para su Impartición del 17 de septiembre al 29 de octubre  de 
2018 en CETIC en horario de mañana (09:00 a 13:00).

§          Introducción al stack MEAN (60 horas)

§          MongoDB para desarrolladores (24 horas)

§          Desarrollo de aplicaciones MEAN avanzadas (36 horas)

 

 

B.  La oferta debe incluir:

1.          Programación de objetivos, contenidos y  temporalización

1.1.- Contextualización del perfil profesional y vinculación del curso con el  tejido empresarial local.

1.2.- Programación de objetivos en relación a necesidades de empleo en el sector. 

        1.3.- Programación de Contenidos: concreción del contenido y relación con actividades o tareas de los cursos

1.4.-Temporalización: desarrollo de calendarización de todas las actividades y contenido propuesto

2.      Metodología general. Procesos e instrumentos de seguimiento y evaluación. Documentación

2.1.- Coherencia metodológica general del proceso formativo

2.2.- Procesos e instrumentos de seguimiento y evaluación

2.3.-Documentación para el alumnado: Manuales, apuntes y otra documentación original.

        Coherencia metodológica: 

        El Servicio de Empleo-Formación considera la Metodología como un componente altamente importante para contribuir al  
éxito  formativo  del  programa,  un  instrumento  eficaz  para  organizar  los  contenidos,  establecer  las  pautas  didácticas  e  ir 
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comprobando modos operativos de impartir  conocimientos de forma motivadora y  asimilable.  Todo ello con la finalidad de 
procurar al alumnado las competencias necesarias en Industria 4.0. 

        Con el  fin  de  procurar  una actuación común en nuestros Programas Formativos  orientada a alcanzar  los propósitos  
antedichos, independientemente de la metodología didáctica aplicada por la empresa, se establecen los siguientes criterios de 
intervención en las acciones formativas que se organicen desde este Departamento:

            La impartición de los módulos se realizará de forma grupal. 

            Trabajar (cumplir e inculcar) en el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

            Fomentar el aprendizaje constructivo, significativo y funcional

            Educar y estimular las actitudes y valores humanos (aplicables al trabajo)

            La metodología utilizada tendrá que ser dinámica y participativa.

                   Sistema de Evaluación  y Seguimiento:

        Procedimiento e instrumentos para la valoración de la asimilación de los contenidos: ejercicios particulares de cada 
módulo y  seguimiento continuo y otro tipo de valoraciones propuestas.

A los procesos e instrumentos de seguimiento y evaluación aplicados por la empresa, será necesario añadir los 
siguientes aspectos:

            Todas las documentaciones que durante el curso aporte la empresa adjudicataria, deberán ajustarse al 
formato y estructura que establezca el Servicio de Empleo-Formación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

            El personal técnico del Servicio de Empleo-Formación podrá solicitar la colaboración de la empresa 
adjudicataria en el proceso de selección de las personas que tomarán parte en el curso, sin que esto suponga 
un coste añadido.

            El Servicio de Empleo-Formación, a través del personal técnico responsable del Programa, realizará los 
seguimientos y evaluaciones que considere oportuno, reservándose el derecho de plantear medidas 
correctoras en caso de producirse un incorrecto cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria, del 
presente pliego de condiciones técnicas.

            Los procedimientos de evaluación podrán complementarse con visitas periódicas a las aulas y 
reuniones de coordinación a criterio del personal técnico municipal.

            Los baremos y métodos para determinar la valoración final de los y las participantes, se determinarán 
con la empresa adjudicataria, una vez avanzado el programa.

            Finalizada la acción formativa, la empresa deberá presentar una memoria de su intervención siguiendo 
la estructura que fije el Departamento, y que incluya la evaluación, tanto de la acción en sí, como del alumnado 
en un plazo no superior a un mes desde la finalización del curso. 

            La empresa deberá desarrollar herramientas y/o recursos, para las personas participantes, que faciliten 
la transferibilidad de los conocimientos adquiridos al entorno laboral de dicho perfil.

            Así mismo, deberá desarrollar un sistema de seguimiento específico para el aseguramiento de las 
competencias adquiridas. 

            La empresa deberá incorporar el sistema de la evaluación de la aptitud del alumnado

                   Documentación a entregar al alumnado:

      Relación de la documentación que se entregará al alumnado y se valorará la presentación completa de la misma en 
el proyecto: manuales, apuntes y otra documentación original.

En toda la documentación que presente la empresa, tanto al Servicio de Empleo-Formacion como al alumnado, deberán constar 
los anagramas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz La empresa deberá desarrollar herramientas y/o recursos, para las personas 
participantes, que faciliten la transferibilidad de los conocimientos adquiridos al entorno laboral de dicho perfil.

 

3.     Valoración del sistema de coordinación y gestión de los recursos 

Propuesta del plan de organización de los recursos puestos a disposición del curso y  que intervendrán en el proceso formativo, 
docentes, gestión  de imprevistos,  gestión de la coordinación con el Ayuntamiento etc. 
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4.   Otras aportaciones

-Plan de seguimiento y tutoría durante la fase de prácticas en empresa: 0-3 puntos

- Presentación de talleres o seminarios específicos añadidos: 0-2 puntos (0,5 puntos por cada 5 horas)

 

5.            Oferta económica 

6.                 Prácticas en empresas

 

C.  Seguimiento y evaluación por parte Ayuntamiento:

Una vez adjudicado el concurso, el personal técnico del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible  
convocará a la empresa o empresas adjudicatarias al objeto de:

a.       Facilitarle información complementaria

b.       Definir responsabilidades y fijar con exactitud el programa a seguir

El personal técnico del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible podrá recabar la colaboración de la 
empresa adjudicataria en el proceso de selección de las personas que tomarán parte en el curso, sin que esto suponga un 
coste añadido. 

El Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, a través del el/la técnico/a responsable del Programa, 
realizará los seguimientos y evaluaciones que considere oportuno, reservándose el derecho de plantear medidas correctoras 
en caso de producirse un incorrecto cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria, del presente pliego de condiciones 
técnicas.

Cualquier cambio en el personal adscrito deberá notificarse previamente al Servicio de Empleo-Formación, quien autorizará 
la sustitución siempre y cuando respete que los o las nuevas profesionales reúnan igual capacidad técnica y experiencia que 
los o las inicialmente propuestos, sean aprobados por Lanbide en el Marco de los Certificados de Profesionalidad y sus 
requisitos; y manteniendo las mismas condiciones que sirvieron de base a la adjudicación. 

Cualquier cambio en la calendarización del programa deberá notificarse previamente al Servicio de Empleo-Formación, 
quien autorizará la modificación siempre y cuando considere que no altera la calidad del programa ofertado y que se 
mantienen las mismas condiciones que sirvieron de base a la adjudicación.

Finalizada la acción formativa, cada empresa deberá presentar una memoria de su intervención siguiendo la estructura que 
fije el Departamento, y que incluya la evaluación, tanto de la acción en sí, como del alumnado. 
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-   Lote 3.   Curso:   “WORDPRES. ESPECIALISTA FRONT-END” (100 Horas)  

A.  Características Técnicas:

I     Objeto del contrato:
 
Contratar la formación especializada de “WORDPRESS. ESPECIALISTA FRONT-END”, según el temario presentado en el 
punto IV de este mismo apartado.

II      Perfil al que se dirige el curso:
15 participantes. Personas preferentemente desempleadas 
Requisitos: Formación profesional o universitaria o experiencia relacionada con la programación en informática.

III       Objetivos del curso:
Cualificar profesionalmente a personas, fundamentalmente desempleadas, en el perfil de Especialista en WordPress, de forma 
que el alumnado tenga posibilidades reales de inserción e iniciar así su itinerario profesional y laboral en dicha actividad.

IV       Duración del contrato
100 horas de formación, para su Impartición en 2018 a desarrollar a lo largo del meses de octubre y noviembre de 
2018  en horario de tarde. 

V       Temario orientativo

Como propuesta básica, se debería incluir:
§          Iniciación. Primeros pasos

§          Seguridad

§          Mantenimiento

§          Optimización para buscadores

§          Temas

§          Marketing y analítica

§          WordPress múltiple

§          Proyecto

B.  La oferta debe incluir:

1.          Programación de objetivos, contenidos y  temporalización

1.1.- Contextualización del perfil profesional y vinculación del curso con el  tejido empresarial local.

1.2.- Programación de objetivos en relación a necesidades de empleo en el sector. 

        1.3.- Programación de Contenidos: concreción del contenido y relación con actividades o tareas de los cursos

1.4.-Temporalización: desarrollo de calendarización de todas las actividades y contenido propuesto

2.      Metodología general. Procesos e instrumentos de seguimiento y evaluación. Documentación

2.1.- Coherencia metodológica general del proceso formativo

2.2.- Procesos e instrumentos de seguimiento y evaluación

2.3.-Documentación para el alumnado: Manuales, apuntes y otra documentación original.

        Coherencia metodológica: 

        El Servicio de Empleo-Formación considera la Metodología como un componente altamente importante para contribuir al  
éxito  formativo  del  programa,  un  instrumento  eficaz  para  organizar  los  contenidos,  establecer  las  pautas  didácticas  e  ir 
comprobando modos operativos de impartir  conocimientos de forma motivadora y  asimilable.  Todo ello con la finalidad de 
procurar al alumnado las competencias necesarias en Industria 4.0. 
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        Con el  fin  de  procurar  una actuación común en nuestros Programas Formativos  orientada a alcanzar  los propósitos  
antedichos, independientemente de la metodología didáctica aplicada por la empresa, se establecen los siguientes criterios de 
intervención en las acciones formativas que se organicen desde este Departamento:

            La impartición de los módulos se realizará de forma grupal. 

            Trabajar (cumplir e inculcar) en el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

            Fomentar el aprendizaje constructivo, significativo y funcional

            Educar y estimular las actitudes y valores humanos (aplicables al trabajo)

            La metodología utilizada tendrá que ser dinámica y participativa.

                   Sistema de Evaluación  y Seguimiento:

        Procedimiento e instrumentos para la valoración de la asimilación de los contenidos: ejercicios particulares de cada 
módulo y  seguimiento continuo y otro tipo de valoraciones propuestas.

A los procesos e instrumentos de seguimiento y evaluación aplicados por la empresa, será necesario añadir los 
siguientes aspectos:

            Todas las documentaciones que durante el curso aporte la empresa adjudicataria, deberán ajustarse al 
formato y estructura que establezca el Servicio de Empleo-Formación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

            El personal técnico del Servicio de Empleo-Formación podrá solicitar la colaboración de la empresa 
adjudicataria en el proceso de selección de las personas que tomarán parte en el curso, sin que esto suponga 
un coste añadido.

            El Servicio de Empleo-Formación, a través del personal técnico responsable del Programa, realizará los 
seguimientos y evaluaciones que considere oportuno, reservándose el derecho de plantear medidas 
correctoras en caso de producirse un incorrecto cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria, del 
presente pliego de condiciones técnicas.

            Los procedimientos de evaluación podrán complementarse con visitas periódicas a las aulas y 
reuniones de coordinación a criterio del personal técnico municipal.

            Los baremos y métodos para determinar la valoración final de los y las participantes, se determinarán 
con la empresa adjudicataria, una vez avanzado el programa.

            Finalizada la acción formativa, la empresa deberá presentar una memoria de su intervención siguiendo 
la estructura que fije el Departamento, y que incluya la evaluación, tanto de la acción en sí, como del alumnado 
en un plazo no superior a un mes desde la finalización del curso. 

            La empresa deberá desarrollar herramientas y/o recursos, para las personas participantes, que faciliten 
la transferibilidad de los conocimientos adquiridos al entorno laboral de dicho perfil.

            Así mismo, deberá desarrollar un sistema de seguimiento específico para el aseguramiento de las 
competencias adquiridas. 

            La empresa deberá incorporar el sistema de la evaluación de la aptitud del alumnado

                   Documentación a entregar al alumnado:

      Relación de la documentación que se entregará al alumnado y se valorará la presentación completa de la misma en 
el proyecto: manuales, apuntes y otra documentación original.

En toda la documentación que presente la empresa, tanto al Servicio de Empleo-Formacion como al alumnado, deberán constar 
los anagramas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz La empresa deberá desarrollar herramientas y/o recursos, para las personas 
participantes, que faciliten la transferibilidad de los conocimientos adquiridos al entorno laboral de dicho perfil.

 

3.     Valoración del sistema de coordinación y gestión de los recursos 

Propuesta del plan de organización de los recursos puestos a disposición del curso y  que intervendrán en el proceso formativo, 
docentes, gestión  de imprevistos,  gestión de la coordinación con el Ayuntamiento etc. 

4.   Otras aportaciones
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-Plan de seguimiento y tutoría durante la fase de prácticas en empresa: 0-3 puntos

- Presentación de talleres o seminarios específicos añadidos: 0-2 puntos (0,5 puntos por cada 5 horas)

5.            Oferta económica 

6.            Prácticas en empresas

 

C.  Seguimiento y evaluación por parte Ayuntamiento:

Una vez adjudicado el concurso, el personal técnico del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible  
convocará a la empresa o empresas adjudicatarias al objeto de:

a.       Facilitarle información complementaria

b.       Definir responsabilidades y fijar con exactitud el programa a seguir

El personal técnico del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible podrá recabar la colaboración de la 
empresa adjudicataria en el proceso de selección de las personas que tomarán parte en el curso, sin que esto suponga un 
coste añadido. 

El Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, a través del el/la técnico/a responsable del Programa, 
realizará los seguimientos y evaluaciones que considere oportuno, reservándose el derecho de plantear medidas correctoras 
en caso de producirse un incorrecto cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria, del presente pliego de condiciones 
técnicas.

Cualquier cambio en el personal adscrito deberá notificarse previamente al Servicio de Empleo-Formación, quien autorizará 
la sustitución siempre y cuando respete que los o las nuevas profesionales reúnan igual capacidad técnica y experiencia que 
los o las inicialmente propuestos, sean aprobados por Lanbide en el Marco de los Certificados de Profesionalidad y sus 
requisitos; y manteniendo las mismas condiciones que sirvieron de base a la adjudicación. 

Cualquier cambio en la calendarización del programa deberá notificarse previamente al Servicio de Empleo-Formación, 
quien autorizará la modificación siempre y cuando considere que no altera la calidad del programa ofertado y que se 
mantienen las mismas condiciones que sirvieron de base a la adjudicación.

Finalizada la acción formativa, cada empresa deberá presentar una memoria de su intervención siguiendo la estructura que 
fije el Departamento, y que incluya la evaluación, tanto de la acción en sí, como del alumnado. 
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-   Lote 4.   Curso:   “  INDUSTRIA 4.0 - DRONES” (50 Horas)  
 

A.  Características Técnicas:

I     Objeto del contrato:
 

El objeto del contrato es la estructuración e impartición del curso “Industria 4.0 -  Drones”

 
II     Perfil al que se dirige el curso:

 
14 PLAZAS Personas preferentemente desempleadas menores de 30 años, con nivel de de formación profesional superior 
o estudios universitarios relacionados con la Ingeniería, la Electrónica o el Diseño Indutrial.

 
III    Duración del contrato

 
La duración del contrato será la de la realización del presente  programa formativo de 50 horas  a lo largo de los meses de 
septiembre y octubre de 2018

 
IV    Objetivos del programa:

 
         Objetivo General:
 

-          Proporcionar una introducción a los drones y comprender el montaje, reparación y construcción de 
dispositivos aéreos no tripulados y uso de los drones, así como algunas de sus aplicaciones con el aspecto lúdico 
de los mismos.

 
         Objetivos Específicos:
 

 -     Cualificar profesionalmente a personas, fundamentalmente desempleadas, en el perfil de      Expertos en montaje 
y programación de robots y drones, de forma que el alumnado tenga posibilidades reales de inserción y así iniciar 
su itinerario profesional y laboral en dicha actividad.

-          Montaje de los mismos conociendo sus diversas partes, tanto mecánicas como electrónicas.
-          Conocer sus diversos modelos, cuadrocopter, exacopter, ala fija, etc, haciendo hincapié en la práctica y 
posterior uso de algunas de las aplicaciones que se pueden utilizar para el vuelo de los drones, así como la 
utilización de las imágenes obtenidas.
-          Uso de programación básica para el control de los vuelos, con el propio software que incluye el propio 
modelo elegido para el curso

 V.       Temario Orientativo:
 

Contenidos Específicos (50 horas, objeto de la contratación), 25 horas de formación teórico-práctica sobre montaje y 
25 horas de formación teórico-práctica sobre programación.
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HORAS MÓDULO CONTENIDOS PRINCIPALES

25 Montaje de  drones
-          Introducción

-          Montaje:

o         Tipos de dron

o         Elementos del dron

o         Transmisor o mandos de control

o         Receptor, equipo de vuelo dron

o         Elementos mecánicos del dron

o         Elementos electrónicos del dron

o         Prácticas con los equipos básicos modo piloto.

25 Programación de drones
-          Programación:

o         Aspectos legales de vuelo

o         Normativa

o         Programación de rutas de vuelo

o         Uso y control de diversas aplicaciones del 
propio equipo en la trazabilidad de los 
vuelos

o         Prácticas con equipos en modo GPS y 
modo piloto con visión de los equipos y 
mediante control de pantalla

o         Usos y aplicaciones de las imágenes 
obtenidas en los vuelos

-          El dron como vehículo de la tecnología disruptiva:

o         El valor de los datos en la actualidad

o         La capacidad de computación que hace 
posible hoy en día el procesadode los datos

o         Machina Learning

o         Deep Learning

o         Visión artificial

o         Recogida de datos mediante uso de 
drones, casos actuales y futuros, 
integración de los drones como parte de las 
nuevas tecnologías.
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VI.     Otras características del programa formativo: 
 

 

Módulo: Montaje de robots y drones
Área: Ingeniería - Electrónica - TICs

þ Monográfico de Formación Ocupacional      
Duración: 25 h.   
Horario Impartición: 16:00 a 20:00, de lunes a 

viernes
Número  alumnos/as: 14

 
Módulo: Programación de robots y drones
Área: Ingeniería - Electrónica – TICs

þ Monográfico de Formación Ocupacional      
Duración: 25 h.   
Horario Impartición: 16:00 a 20:00, de lunes a 

viernes
Número  alumnos/as: 14

B.  La oferta debe incluir:

5.          Programación de objetivos, contenidos y  temporalización

1.1.- Contextualización del perfil profesional y vinculación del curso con el  tejido empresarial local.

1.2.- Programación de objetivos en relación a necesidades de empleo en el sector. 

        1.3.- Programación de Contenidos: concreción del contenido y relación con actividades o tareas de los cursos

1.4.-Temporalización: desarrollo de calendarización de todas las actividades y contenido propuesto

2.      Metodología general. Procesos e instrumentos de seguimiento y evaluación. Documentación

2.1.- Coherencia metodológica general del proceso formativo

2.2.- Procesos e instrumentos de seguimiento y evaluación

2.3.-Documentación para el alumnado: Manuales, apuntes y otra documentación original.

        Coherencia metodológica: 

        El Servicio de Empleo-Formación considera la Metodología como un componente altamente importante para contribuir al  
éxito  formativo  del  programa,  un  instrumento  eficaz  para  organizar  los  contenidos,  establecer  las  pautas  didácticas  e  ir 
comprobando modos operativos de impartir  conocimientos de forma motivadora y  asimilable.  Todo ello con la finalidad de 
procurar al alumnado las competencias necesarias en Industria 4.0. 

        Con el  fin  de  procurar  una actuación común en nuestros Programas Formativos  orientada a alcanzar  los propósitos  
antedichos, independientemente de la metodología didáctica aplicada por la empresa, se establecen los siguientes criterios de 
intervención en las acciones formativas que se organicen desde este Departamento:

            La impartición de los módulos se realizará de forma grupal. 

            Trabajar (cumplir e inculcar) en el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

            Fomentar el aprendizaje constructivo, significativo y funcional

            Educar y estimular las actitudes y valores humanos (aplicables al trabajo)

            La metodología utilizada tendrá que ser dinámica y participativa.

                   Sistema de Evaluación  y Seguimiento:
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        Procedimiento e instrumentos para la valoración de la asimilación de los contenidos: ejercicios particulares de cada 
módulo y  seguimiento continuo y otro tipo de valoraciones propuestas.

A los procesos e instrumentos de seguimiento y evaluación aplicados por la empresa, será necesario añadir los 
siguientes aspectos:

            Todas las documentaciones que durante el curso aporte la empresa adjudicataria, deberán ajustarse al 
formato y estructura que establezca el Servicio de Empleo-Formación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

            El personal técnico del Servicio de Empleo-Formación podrá solicitar la colaboración de la empresa 
adjudicataria en el proceso de selección de las personas que tomarán parte en el curso, sin que esto suponga 
un coste añadido.

            El Servicio de Empleo-Formación, a través del personal técnico responsable del Programa, realizará los 
seguimientos y evaluaciones que considere oportuno, reservándose el derecho de plantear medidas 
correctoras en caso de producirse un incorrecto cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria, del 
presente pliego de condiciones técnicas.

            Los procedimientos de evaluación podrán complementarse con visitas periódicas a las aulas y 
reuniones de coordinación a criterio del personal técnico municipal.

            Los baremos y métodos para determinar la valoración final de los y las participantes, se determinarán 
con la empresa adjudicataria, una vez avanzado el programa.

            Finalizada la acción formativa, la empresa deberá presentar una memoria de su intervención siguiendo 
la estructura que fije el Departamento, y que incluya la evaluación, tanto de la acción en sí, como del alumnado 
en un plazo no superior a un mes desde la finalización del curso. 

            La empresa deberá desarrollar herramientas y/o recursos, para las personas participantes, que faciliten 
la transferibilidad de los conocimientos adquiridos al entorno laboral de dicho perfil.

            Así mismo, deberá desarrollar un sistema de seguimiento específico para el aseguramiento de las 
competencias adquiridas. 

            La empresa deberá incorporar el sistema de la evaluación de la aptitud del alumnado

                   Documentación a entregar al alumnado:

      Relación de la documentación que se entregará al alumnado y se valorará la presentación completa de la misma en 
el proyecto: manuales, apuntes y otra documentación original.

En toda la documentación que presente la empresa, tanto al Servicio de Empleo-Formacion como al alumnado, deberán constar 
los anagramas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz La empresa deberá desarrollar herramientas y/o recursos, para las personas 
participantes, que faciliten la transferibilidad de los conocimientos adquiridos al entorno laboral de dicho perfil.

3.     Valoración del sistema de coordinación y gestión de los recursos 

Propuesta del plan de organización de los recursos puestos a disposición del curso y  que intervendrán en el proceso formativo, 
docentes, gestión  de imprevistos,  gestión de la coordinación con el Ayuntamiento etc. 

4.   Otras aportaciones

-Plan de seguimiento y tutoría durante la fase de prácticas en empresa: 0-3 puntos

- Presentación de talleres o seminarios específicos añadidos: 0-2 puntos (0,5 puntos por cada 5 horas)

 

5.            Oferta económica 

6.            Prácticas en empresas

 

C.  Seguimiento y evaluación por parte Ayuntamiento:

Una vez adjudicado el concurso, el personal técnico del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible  
convocará a la empresa o empresas adjudicatarias al objeto de:
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a.       Facilitarle información complementaria

b.       Definir responsabilidades y fijar con exactitud el programa a seguir

El personal técnico del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible podrá recabar la colaboración de la 
empresa adjudicataria en el proceso de selección de las personas que tomarán parte en el curso, sin que esto suponga un 
coste añadido. 

El Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, a través del el/la técnico/a responsable del Programa, 
realizará los seguimientos y evaluaciones que considere oportuno, reservándose el derecho de plantear medidas correctoras 
en caso de producirse un incorrecto cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria, del presente pliego de condiciones 
técnicas.

Cualquier cambio en el personal adscrito deberá notificarse previamente al Servicio de Empleo-Formación, quien autorizará 
la sustitución siempre y cuando respete que los o las nuevas profesionales reúnan igual capacidad técnica y experiencia que 
los o las inicialmente propuestos, sean aprobados por Lanbide en el Marco de los Certificados de Profesionalidad y sus 
requisitos; y manteniendo las mismas condiciones que sirvieron de base a la adjudicación. 

Cualquier cambio en la calendarización del programa deberá notificarse previamente al Servicio de Empleo-Formación, 
quien autorizará la modificación siempre y cuando considere que no altera la calidad del programa ofertado y que se 
mantienen las mismas condiciones que sirvieron de base a la adjudicación.

Finalizada la acción formativa, cada empresa deberá presentar una memoria de su intervención siguiendo la estructura que 
fije el Departamento, y que incluya la evaluación, tanto de la acción en sí, como del alumnado. 

 


