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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE TRES 
(3) CURSOS INTENSIVOS DE FRANCÉS, DE NIVEL FUNCIONAL (lote 1) Y DOS (2) 
CURSOS INTENSIVOS DE FRANCÉS, DE NIVEL PROFESIONAL (lote 2), PARA 
PERSONAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA DURANTE EL AÑO 2019. 

1.- OBJETO 

Proceder a la contratación de una empresa especializada en la enseñanza de idiomas 
que proporcione el personal docente, los medios didácticos y apoyos necesarios para 
impartir TRES (3) “Cursos intensivos de FRANCÉS de nivel funcional en su fase 
de presente”y DOS (2) “Cursos intensivos de FRANCÉS de nivel profesional en 
su fase de presente” para personal del Ejército de Tierra y en las condiciones que se 
indican a continuación. 

2.- ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS  

2.1. Objetivo de los cursos 

Mejorar y afianzar las competencias en cada uno de los cuatro rasgos lingüísticos que 
se valoran para determinar las capacidades lingüísticas que se poseen en un 
determinado idioma, de acuerdo al estándar STANAG 6001 de la OTAN: comprensión 
oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. 

2.2. Lugar de desarrollo  

Los cursos se impartirán en las instalaciones habilitadas y designadas a tal efecto por 
el Departamento de Idiomas (DI) de la Escuela de Guerra del Ejército (EGE), 
Acuartelamiento San Fernando, Paseo del Canal s/n, Zaragoza.  

2.3. Número de alumnos por curso 

Los que determine el Ejército de Tierra para cada uno de los cursos de acuerdo a sus 
necesidades plasmados en la correspondiente convocatoria en BOD. Normalmente 
para este tipo de cursos el número de alumnos no excederá de 14. 

Así mismo para cada curso se determinará el número de aspirantes para realizar la 
fase a distancia del mismo. Los aspirantes realizarán un examen de selección el primer 
día de la fase de presente, permaneciendo en el curso como alumnos los que mejor 
calificación obtengan, de acuerdo al número de plazas establecido para la fase de 
presente de cada uno de ellos. 

El examen de selección inicial será facilitado por el área de francés del DI de la EGE. 

2.4. Perfil de los alumnos 

El nivel de partida de los alumnos estará generalmente comprendido entre el SLP 1 y 
el SLP 3, según los cursos, salvo para aquellos que deban revalidar su perfil.  

2.5. Fechas y horarios de los cursos 
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La duración de la actividad objeto del contrato será: 

Lote 1: Cursos de nivel funcional (fase de presente): 

• CURSO Nº 1: Del 24 de abril al 22 de mayo de 2019 (a.i.) 
• CURSO Nº 2: Del 27 de mayo al 26 de junio de 2019 (a.i.) 
• CURSO Nº 3: Del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2019 (a.i.) 

No se incluyen los días festivos. 

Lote2: Cursos de nivel profesional (fase de presente): 

• CURSO Nº 1: Del 21 de enero al 13 de marzo de 2019 (a.i.). 
• CURSO Nº 2: Del 2 de septiembre al 23 de octubre de 2019 (a.i.). 

No se incluyen los días festivos. 

Horario de los cursos a cumplimentar por personal de la empresa:  

De lunes a jueves: 

Cuatro horas y media dentro del horario comprendido entre las 09:30 h. y 14:00 h. a 
determinar por el área de francés y que se plasmarán en sesiones de clase 
establecidas según programa para cada curso. (Coordinador y tres profesores de la 
empresa). 

Dos horas (coordinador y dos profesores de la empresa), dentro del horario 
comprendido entre las 15:15 h. a 17:15 h. a determinar por el área de francés para 
entrevistas individuales tipo SLP y tutorías. 

Viernes: 

Tres horas y media dentro del horario comprendido entre las 09:30 h. y 13:00 h. a 
determinar por el área de francés y que se plasmarán en sesiones de clase 
establecidas según programa para cada curso. (Coordinador y tres profesores de la 
empresa). 

2.6. Material  

Se emplearán los libros que se correspondan con el Nivel Funcional o Profesional, 
según se trate, del STANAG 6001 (última edición) que el DI de la EGE considere 
apropiados para cada curso, así como otros materiales elaborados o proporcionados 
por la empresa para preparación de las pruebas de comprensión y expresión oral y 
escrita. En este sentido, la empresa proporcionará a cada uno de los alumnos el primer 
día del curso, el/los libro/s de texto acompañados de su/s soportes digitales 
correspondiente/s original/es, otros materiales necesarios, así como las ayudas a la 
enseñanza en distintos soportes que se consideren adecuadas al nivel de formación 
que se pretende lograr. Todo este material quedará en propiedad de los alumnos y su 
coste correrá a cargo de la empresa. 
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Semanalmente, el coordinador de la empresa entregará con carácter definitivo al 
director del curso los materiales didácticos suplementarios que se vayan a utilizar en 
las clases en soporte papel, video, audio, etc. 

El DI proporcionará las instalaciones necesarias, de forma que los alumnos puedan 
recibir las clases tanto teóricas como audiovisuales, adecuadas a su nivel. 

La empresa adjudicataria proporcionará, a cada uno de sus profesores todos los libros, 
medios didácticos y materiales necesarios para el desarrollo de su labor docente. 
También entregará al DI un juego completo de todo el material que se utilice para 
impartir el curso. 

2.7. Programación 

El programa, donde vendrá detallada la materia a impartir por cada sesión, será 
elaborado por el Director del Curso, profesor del DI, con la colaboración del 
Coordinador, e incluirá teoría y práctica de todas las tareas que se exigen para cada 
destreza lingüística en el nivel correspondiente al curso, según el STANAG 6001 
(última edición), así como práctica de pruebas similares a las del examen.  

Las directrices sobre la programación quedarán definidas en la guía que para cada 
curso elabora el DI. 

Será necesario personal suficiente para impartir la docencia al menos a tres grupos 
simultáneos de alumnos dentro del horario de mañana establecido en el punto 2.5. las 
entrevistas individuales tipo prueba SLP durante el horario de tarde y tutorías 
correspondientes. Del mismo modo se atenderá a la corrección (en un máximo de tres 
días desde la fecha de entrega) de dos composiciones semanales realizadas por los 
alumnos en las sesiones tanto de clase como de trabajo adicional fuera de ellas, así 
como a la explicación y análisis de los errores cometidos en ellas a los alumnos por 
escrito, si fuera necesario. 

En horario de tarde establecido en el punto 2.5. de este documento y de lunes a jueves, 
se estará en condiciones de atender: 

 Entrevistas individuales de veinte minutos, (doce alumnos por día), o de treinta 
minutos (ocho alumnos por día) según se trate del curso funcional o del profesional, 
diariamente. 

 Dudas personales que los alumnos quieran solventar de forma individual en 
sesiones de tutoría. Un total de cuatro horas lectivas semanales para esta actividad. 

2.8. Clases 

Las clases tendrán un enfoque comunicativo y fomentarán la participación de los 
alumnos. La formación se ajustará a los requerimientos de competencia lingüística 
establecidos por el STANAG 6001 para el nivel funcional o profesional, según se trate. 

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 el nivel profesional por el STANAG 6001en vigor.  
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A los alumnos se les asignarán trabajos extraescolares de expresión escrita 
principalmente, para afianzar los conocimientos impartidos. Dichos trabajos, una vez 
evaluados por el coordinador/profesor fuera de las horas de clase, serán devueltos a 
los alumnos para su comprobación, análisis y revisión.  

La estructura diaria de las clases quedará definida en la guía que para cada curso 
elabora el DI y en forma de programa semanal. 

Con la finalidad de dar continuidad a las clases, la empresa licitadora deberá sustituir 
en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a cualquier profesor/coordinador como 
consecuencia de contingencia que pudiera producirse por causas atribuibles al 
profesor que esté impartiendo el curso. Durante ese periodo el coordinador realizará la 
sustitución. 

2.9. Pruebas durante el curso  

El primer día se realizará una prueba inicial de nivel cuyas características quedarán 
definidas en la resolución de convocatoria del curso correspondiente y que servirá para 
seleccionar a los alumnos de la fase de presente de entre los aspirantes de la fase a 
distancia. Esta prueba servirá también para establecer los conocimientos de partida 
presentados por cada alumno y para organizar los grupos por niveles.  

A mitad de curso se realizará una prueba de nivel que permitirán conocer la evolución 
de los alumnos. 

3. DIRECTOR DEL CURSO 

El director del curso será un Oficial del DI. Ejercerá la supervisión, control y 
seguimiento de su ejecución, pudiendo dictar las instrucciones necesarias para 
asegurar la correcta ejecución del servicio. 

4. COORDINADOR Y PROFESORADO 

La empresa contratada deberá designar un coordinador que actuará como interlocutor 
de la empresa con el DI de la EGE. Canalizará la comunicación en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato, entre la empresa y el DI. Estará 
presente en el DI durante el horario establecido en el punto 2.5. del presente 
documento. 

Los cometidos del coordinador serán: 

• Proponer los programas y contenidos de los cursos al DI. 
• Comunicar cualquier incidencia que pueda afectar el normal desarrollo del curso. 
• Comprobar que los profesores siguen el programa marcado. 
• Comprobar que los alumnos participan adecuadamente en las clases y que los 

profesores motivan a los alumnos. 
• Preparar materiales adicionales necesarios para las clases o actividades. 
• Participar en clases, entrevistas o actividades de refuerzo cuando sea necesario. 
• Suplir las ausencias extraordinarias de los profesores titulares. 
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• Resolver con autorización de la empresa o del DI de la EGE (según corresponda) 
aquellos problemas que surjan durante el desarrollo del curso para los que haya sido 
autorizado por la empresa. 

• Realizar, con todo el equipo de profesores, cuantas reuniones de coordinación sean 
necesarias para el adecuado seguimiento del programa y solventar las dudas que 
surjan sobre contenidos u objetivos específicos. 

• Asistir junto con los profesores de la empresa a las clases y reuniones previas sobre 
coordinación del curso en el DI. 

Los requisitos que deben reunir el coordinador y los profesores de cada curso serán 
los siguientes: 

• Coordinador: Preferentemente licenciado/graduado en filología francesa/traducción 
e interpretación de francés o en su caso nativo de un país donde el francés sea 
lengua oficial, o con un nivel equivalente al de un nativo, con titulación universitaria 
y con muy buenos conocimientos de español. 

• Profesores: deberán ser nativos de un país donde el francés sea lengua oficial, con 
titulación universitaria o no nativos, con un nivel equivalente al de un nativo, en 
cuyo caso deberán ser licenciados/graduados universitarios en filología 
francesa/traducción e interpretación de francés (máximo dos profesores no nativos). 

• En todos los casos, el coordinador y los profesores deberán tener un título 
específico para la enseñanza del francés y poseer un profundo conocimiento de los 
requisitos de cada nivel de la escala del STANAG 6001 (última edición actualizada) 
a la iniciación del contrato. Esta aptitud será debidamente certificada por la 
empresa. 

• Los profesores podrán impartir clases de las cuatro áreas de comprensión y 
expresión, oral y escrita y de gramática, o bien, impartirán clases por 
especialidades concretas, según la programación del curso. 

• Coordinador y profesores deberán guardar el debido decoro, respeto y corrección. 
• Velarán porque las actividades diarias se desarrollen con el orden requerido. El 

trato con los alumnos se desarrollará en todo momento de manera correcta, 
absteniéndose de hacer reprensiones directas a alumnos especialmente en 
público, debiendo trasladar al Director del Curso, a través del coordinador, las 
incidencias correspondientes, para gestión de la misma por el personal que 
corresponda. 

• El adjudicatario se obliga a exigir a cualquiera de sus trabajadores el más estricto 
cumplimiento de las normas éticas y de la buena fe derivadas del puesto de trabajo, 
en especial las correspondientes al decoro, higiene y uso de la vestimenta 
profesional de la empresa, sin permitir ostentar, cualquiera que sea su 
indumentaria, lemas, insignias, distintivos o emblemas distintos a los registrados 
como identificativos de la empresa adjudicataria. 

Durante la semana anterior al comienzo de cada uno de los cursos, el coordinador y 
los profesores asistirán a una reunión en el DI de la EGE.  

Si durante el desarrollo del curso, el Director del Curso del DI apreciara en alguno de 
los profesores o coordinador falta de competencia profesional, falta de idoneidad, 
inadaptación u otra razón que supusiera un deterioro en la calidad de la docencia 
impartida o de la convivencia diaria, solicitarán a la empresa la sustitución del mismo, 
debiendo proceder ésta a la sustitución en el plazo de cuarenta y ocho horas.  
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5. DOCUMENTACIÓN 

Antes de que los profesores se presenten en el DI para el inicio del curso, la empresa 
deberá aportar la siguiente documentación: 

- Relación nominal del coordinador y de los profesores que van a impartir los cursos. 
- Copia compulsada del documento que acredite la nacionalidad de cada uno de 

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

francés de cada uno de ellos. 
- Certificado de la empresa de que el coordinador y los profesores que van a impartir 

los cursos conocen el STANAG 6001 y el sistema de evaluación de la EMID para la 
obtención del SLP.  

- El documento del Anexo I, firmado por cada uno de ellos, en el que consta 
expresamente su autorización a la empresa a presentar su documentación. 

- Antes de que los profesores inicien el curso, la empresa remitirá a la Secretaría del 
DI de la EGE la documentación que acredite el alta en la Seguridad Social.  

- Así mismo la empresa aportará los documentos que acrediten el pago a la 
Seguridad Social cuando estén disponibles. 

Los profesores cuya documentación no se aporte no podrán iniciar el curso. 

Si fuera necesario sustituir a algún profesor, la empresa deberá aportar copia 
legalizada de las titulaciones del nuevo profesor, que reunirá los mismos requisitos 
que el profesor sustituido.  

El Director del DI de la EGE determinará, tras el asesoramiento correspondiente del 
área de francés, si el coordinador y los profesores reúnen los requisitos necesarios 
para impartir el curso. En caso contrario se informará a la empresa para su sustitución. 
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ANEXO I 

 

D./DÑA __________________________________________________________ 

 

Con Documento de Identidad /Pasaporte Nº ________________________________ 

 

 

 

AUTORIZO a la empresa __________________________________ a presentar mi 
documentación en la Escuela de Guerra del Ejército como parte de los documentos a 
aportar por la empresa para licitar en los concursos de actividades docentes para 
2019. 

 


		2018-09-10T13:33:24+0200
	GARCIA MARI BLAS RAMON |22674806A




