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PRESTACIÓN DEL SERVICIO DOCENTE DE TRES CURSOS INTENSIVOS DE INGLÉS 
TÉCNICO DE NIVEL PROFESIONAL, 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

1. OBJETO. 
Proceder a la contratación de una empresa especializada en la enseñanza de idiomas que 
proporcione los recursos necesarios para impartir tres (3) cursos intensivos de inglés técnico 
de nivel profesional, dirigidos por el Departamento de Idiomas de la Escuela de Guerra, para 
personal del Ejército de Tierra en las condiciones que se indican a continuación. 
 
2. ORGANIZACIÓN DEL CURSO. 
2.1. Objetivo del curso. 
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 del 
Departamento de Idiomas de la Escuela de Guerra del Ejército, Acuartelamiento San 
Fernando, Pº del Canal, 1 (Zaragoza). 
 
2.3. Número de alumnos. 
No excederá de 20 alumnos, distribuidos en 2 grupos. El número de alumnos por grupo no 
será superior a 10.  
 
2.4. Perfil del alumno. 
Dado que se trata de personal con un Standardized Language Profile (SLP) real cuya suma 
de dígitos correspondientes a los cuatro rasgos será igual o superior a 8 puntos los alumnos 
iniciarán el curso con conocimientos en el idioma correspondiente. 
 
2.5. Fechas 
Las fechas previstas de comienzo y finalización de los cursos son: 

- 1º Curso: Del 30 de enero al 21 de marzo de 2019 (a. i.) 
- 2º Curso: Del 29 de abril al 20 de junio de 2019 (a.i) 
- 3º Curso: Del 09 de septiembre al 31 de octubre de 2019 (a. i.) 

 
2.6. Material 
La empresa proporcionará el primer día y a su propio coste, a cada uno de los alumnos, el 
libro de texto “Spotlight on advance” de la editorial National Geographic learning 
(acompañados de sus CD correspondientes originales) y el material fotocopiable que se utilice 
durante el curso. En caso de cambio de libro se comunicará a la empresa con una antelación 
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de al menos treinta días. 
La empresa entregará, de la misma manera y con carácter definitivo, al Departamento de 
Idiomas un juego completo de todo el material que se utilice para impartir el curso. 
El Departamento de Idiomas proporcionará las instalaciones necesarias, de forma que los 
alumnos puedan recibir las clases tanto teóricas como audiovisuales. 
 
2.7. Programación. 
Las actividades que se programarán diariamente para cada grupo de clase son: 

- Dos sesiones basadas en el libro de texto. 
- Dos sesiones basadas en un “folder”. 
- Una sesión dedicada a prácticas de laboratorio de martes a jueves. 

Adicionalmente a las clases mencionadas anteriormente se llevarán a cabo las siguientes 
actividades diarias:  

- Cuatro sesiones de conversación one to one de 50´de duración dirigidas por un profesor 
para mejorar la expresión oral y en las que se explicarán a los alumnos los fallos 
cometidos en la composiciones escritas. 

- Cuatro sesiones de conversación one to one de 50´de duración dirigidas por otro 
profesor para mejorar la expresión oral y en las que se explicarán a los alumnos los fallos 
cometidos en la composiciones escritas. 

- Entrevistas “one to one”  de 30´de duración cada una, en horario de tarde, de lunes a 
jueves. Se llevarán a cabo entre 8 y 12 entrevistas individuales hasta completar el total 
de 40 entrevistas a la semana. 

Los alumnos tendrán que realizar dos composiciones escritas a la semana. Una en laboratorio 
y otra fuera de las horas de clase, siendo las dos corregidas por los profesores que realizan 
las entrevistas de la mañana y debiendo ser devueltas a los alumnos en un plazo no superior 
a 72 horas. 
Será necesario personal docente suficiente para impartir la docencia a los grupos señalados 
anteriormente y para realizar la corrección de las composiciones encargadas semanalmente 
a los alumnos. 
Si por motivos sobrevenidos y ajenos al Departamento de Idiomas el calendario del curso 
debiera ser alterado la empresa adjudicataria adaptará la programación inicial al nuevo 
calendario. 
 
2.8. Horario. 
El horario de los lunes será el siguiente: 

 
 

LUNES DIA XX 08:30 - 09:20 09:30 - 10:20 10:20 
10:50 10:50 - 11:40 11:50 – 12:40 15:15-17:15

SKILL LIBRO TEXTO LIBRO TEXTO FOLDER FOLDER

CONTENT

CLASSROOM AULA XX AULA XX AULA XX AULA XX

SKILL FOLDER FOLDER LIBRO TEXTO LIBRO TEXTO
CONTENT

CLASSROOM AULA XX AULA XX AULA XX AULA XX

ENTREVISTAS  
ONE TO ONE

GROUP B

GROUP A B
R
E
A
K
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El horario de los martes, miércoles y jueves será el siguiente: 

 
 
El horario de los viernes será el siguiente: 

 
 
2.9. 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. 
 
3. DIRECTOR DEL CURSO. 
El Director del curso será un oficial del Departamento de Idiomas. Ejercerá la supervisión, 
control y seguimiento de su ejecución, pudiendo dictar las instrucciones necesarias para 
asegurar la correcta ejecución del servicio. 
 
4. COORDINADOR. 
El coordinador nombrado por la empresa actuará como interlocutor de la empresa ante el 
Departamento de Idiomas.  
Canalizará la comunicación entre la empresa y el Departamento de Idiomas en todo lo 
referente al desarrollo del curso. Para ello, estará presente en el Departamento de Idiomas 
durante el horario lectivo de mañana. 
Supervisará que los profesores desempeñan correctamente las funciones encomendadas. 
Preparará materiales adicionales necesarios para las clases o actividades y participará en 
clases, entrevistas o actividades de refuerzo cuando sea necesario. 
Suplirá las ausencias extraordinarias de los profesores titulares hasta un máximo de 2 días 
lectivos, a partir de los cuales la empresa designará un nuevo profesor que sustituya al 
anterior. 
Realizará, con el equipo de profesores, cuantas reuniones de coordinación sean necesarias 
para el adecuado desarrollo del curso. 
Si el coordinador es nativo de un país de habla inglesa deberá estar en posesión de la misma 

MARTES A 
JUEVES DIA XX 08:30 - 09:20 09:30 - 10:20 10:20 

10:50 10:50 - 11:40 11:50 – 12:40 12:50 – 14:00 15:15-17:15

SKILL LIBRO TEXTO LIBRO TEXTO FOLDER FOLDER LAB
CONTENT

CLASSROOM AULA XX AULA XX AULA XX AULA XX

SKILL FOLDER FOLDER LIBRO TEXTO LIBRO TEXTO

CONTENT

CLASSROOM AULA XX AULA XX AULA XX AULA XX LAB

ENTREVISTAS  
ONE TO ONE

GROUP A B
R
E
A
K

COMPOSICION o 
READING TEST o 
LISTENING TEST

GROUP B

VIERNES DIA XX 08:30 - 09:20 09:25-10:15 10:15 - 
10:30 10:30-11:20 11:25-12:15

SKILL LIBRO TEXTO LIBRO TEXTO FOLDER FOLDER
CONTENT

CLASSROOM AULA XX AULA XX AULA XX AULA XX
SKILL FOLDER FOLDER LIBRO TEXTO LIBRO TEXTO

CONTENT

CLASSROOM AULA XX AULA XX AULA XX AULA XX

GROUP B

GROUP A B
R
E
A
K
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titulación exigida a los profesores. En caso contrario, deberá estar en posesión de la titulación 
de filología inglesa. 
 
5. PROFESORES. 
Será necesario personal docente suficiente para impartir la docencia a los grupos señalados 
anteriormente, cuya lengua materna sea el inglés, o un nivel equivalente al de un nativo. 
Dicho profesorado poseerá la titulación acreditable, de nivel superior o de nivel medio con 
titulación para la enseñanza de idiomas a extranjeros, que capacite para impartir las clases 
correspondientes (por ejemplo CELTA o similar). 
Los profesores impartirán clases distribuidos por especialidades concretas de las cuatro áreas 
de comprensión y expresión, oral y escrita. Deberán conocer el STANAG 6001 y el sistema 
de evaluación de la EMID para la obtención del SLP. 
Los profesores deberán realizar un seguimiento continuo del alumnado de acuerdo a las 
Normas de Acción Tutorial del Departamento de Idiomas con el fin de motivar al alumno y 
detectar cuanto antes cualquier carencia o problema que será puesta en conocimiento del 
Departamento de Idiomas. Además apoyarán al Departamento de Idiomas en la organización 
y ejecución de las pruebas de evaluación que se hagan durante el curso. 
 
6. RÉGIMEN DEL COORDINADOR Y PROFESORES. 
El coordinador y los profesores asistirán, durante la semana anterior al comienzo del curso, a 
una reunión con el Director del curso en el Departamento de Idiomas. 
Deberán guardar, tanto en la indumentaria como en el trato con los alumnos, el debido decoro, 
respeto y corrección. En todo momento se evitarán temas de conversación que puedan 
generar polémica o enfrentamientos entre los distintos alumnos o entre los alumnos y el 
personal de la empresa. Se abstendrán de hacer reprensiones directas a alumnos, debiendo 
trasladar al Director del curso, a través del coordinador de la empresa, las incidencias 
correspondientes. 
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. 
En caso de falta de idoneidad para el puesto, la empresa sustituirá a dicha persona por otro 
profesor en un plazo máximo de 48 horas. 
El coordinador debe permanecer en las instalaciones del Departamento de Idiomas durante 
todo el horario lectivo de la mañana. 
 
7. DOCUMENTACIÓN 
Antes de que los profesores inicien el curso, la empresa remitirá a la Secretaría del 
Departamento de Idiomas de la EGE, la siguiente documentación: 
 

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

ciudadanos españoles, fotocopia del DNI. 
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- Copia de la titulación universitaria y del título para la enseñanza del inglés 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. 

- Documentación que acredite el alta en la Seguridad Social.  
Sin estos requisitos, los profesores cuya documentación no se aporte no podrán iniciar el 
curso. 
Así mismo la empresa aportará los documentos que acrediten el pago a la Seguridad Social 
cuando estén disponibles. 

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 DIEGE determinará, tras el asesoramiento correspondiente del Área de Inglés, 
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. 

 
    

        Zaragoza 
 
 
 
 

El Teniente Coronel Jefe Accidental del 
Departamento de Idiomas 
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ESCUELA DE GUERRA DEL EJÉRCITO        DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 
 
 

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. 
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