
Equipos Nucleares, S.A., S.M.E.

Pliego de Prescripciones Técnicas

Contratación del servicio de formación en idiomas

Ref.: 000091/2019 Revisión: 00 Fecha: 17/01/2019

- 1 -

Contratación del Servicio de Formación en

Idiomas para el personal de Equipos

Nucleares, S.A., S.M.E.



Equipos Nucleares, S.A., S.M.E.

Pliego de Prescripciones Técnicas

Contratación del servicio de formación en idiomas

Ref.: 000091/2019 Revisión: 00 Fecha: 17/01/2019

- 2 -

Objeto y Alcance ...........................................................................- 3 -1.

Características del servicio ............................................................- 4 -2.

Condiciones del servicio ...............................................................- 5 -3.

Proyecto formativo: contenidos y métodos pedagógicos...............- 6 -4.

Material didáctico y otros recursos a disposición de los alumnos ..- 6 -5.



Equipos Nucleares, S.A., S.M.E.

Pliego de Prescripciones Técnicas

Contratación del servicio de formación en idiomas

Ref.: 000091/2019 Revisión: 00 Fecha: 17/01/2019

- 3 -

Objeto y Alcance1.

El presente pliego recoge las especificaciones para la contratación del servicio de

formación presencial en idiomas para el personal de Equipos Nucleares, S.A., S.M.E.

(Ensa) a través de una entidad especializada en la prestación de este servicio a

empresas.

Los idiomas que se imparten actualmente son: inglés (lote nº 1) y francés (lote nº 2).

Se trata de potenciar el conocimiento y las habilidades de comunicación en idiomas a

través de clases teórico-prácticas de carácter continuado que faciliten tanto la

interpretación de textos como las relaciones en ámbitos de trabajo.

Al tratarse de servicios que no corresponden con la actividad y el objeto social de Ensa

se hace adecuado e idóneo organizativa, funcional y económicamente la contratación

de los servicios objeto de este pliego a través de una o varias empresas que cuenten

con la estructura y especialización adecuada para su prestación.

La oferta presentada por cada licitador para cada uno de los lotes incluirá la prestación

de lo siguiente:

 Programa detallado de las actividades formativas a realizar estableciendo una

organización de clases para los grupos que se creen a los efectos de facilitar el

seguimiento y la supervisión del cumplimiento de la actividad.

 Pruebas de nivel: se organizará la estructura necesaria para poder evaluar, en

las instalaciones de Ensa, el nivel de conocimientos en el idioma de los

alumnos que así lo precisen, con el fin de obtener una composición

homogénea de los grupos.

Las pruebas de nivel no supondrán coste adicional.

 Impartición de la formación a través de profesionales cualificados para ello.
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 Materiales didácticos: incluyendo material elaborado a medida para cada grupo

o alumno.

 Servicios de apoyo pedagógico complementarios a las clases presenciales

(material audiovisual, tutorías, plataforma online, etc.).

 Informes de asistencia semanal y de rendimiento/aprovechamiento anual.

 Cualquier otra mejora que el adjudicatario considere recomendable para la

prestación del servicio.

Características del servicio2.

Se trata de un servicio de clases presenciales grupales que se impartirán en dos

períodos: uno de enero a junio y el otro de octubre a diciembre de cada año.

Se programa la suspensión de la actividad docente durante las fiestas de Navidad y las

fiestas laborales anuales correspondientes al municipio de Camargo.

La duración de las clases será, con carácter general, de 1 hora y media semanal,

asignadas en función de la disponibilidad horaria. Todas las clases deben estar

comprendidas, aproximadamente, en horario de 7:30 a 9:00h y de 18:00 a 19:30h.

Las clases se impartirán en la sede fabril de Ensa sita en Avenida Juan Carlos I, Nº 8

de Maliaño (Cantabria).

Los asistentes se distribuirán en un máximo de 6 grupos por idioma, en función del

número de solicitudes y de personas con niveles similares. Cada grupo estará

compuesto por una media de 10 alumnos por clase que, de acuerdo con la empresa

que resulte adjudicataria, podrá variarse.
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Condiciones del servicio3.

La prestación del servicio se realizará conforme a las siguientes condiciones:

 La empresa adjudicataria proporcionará profesores especializados con la

titulación específica correspondiente y con experiencia profesional contrastada

en impartición de clases de inglés y francés de carácter presencial de un

mínimo de tres años.

 Perfil deseado del equipo docente para la prestación del servicio:

- Profesor nativo de un país donde el idioma inglés/francés sea la lengua

oficial y con titulación universitaria preferiblemente en lengua

inglesa/francesa, filología inglesa/francesa o traducción e interpretación

de inglés/francés.

- Profesor nativo de un país donde el idioma inglés/francés no sea la

oficial, pero que sea bilingüe español/inglés o español/francés y con

titulación universitaria preferiblemente en lengua inglesa/francesa,

filología inglesa/francesa o traducción e interpretación de inglés/francés.

 Los ofertantes aportarán el curriculum vitae de los profesores que vayan a

prestar la formación. La falsedad en el nivel de conocimientos del personal

ofertado, implicará la resolución del contrato.

 El adjudicatario garantizará en todo momento la prestación del servicio

debiendo ser excepcionales las sustituciones de profesores.

 La cancelación de las clases por parte del adjudicatario deberán comunicarse a

Ensa tan pronto como sea posible y preferiblemente con una antelación mínima

de 24 horas.
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 La empresa adjudicataria designará un coordinador responsable de la acción

formativa que estará en contacto permanente con la Dirección de RR.HH y RSE

de Ensa. Este coordinador ejercerá de intermediario entre Ensa y los profesores

para la supervisión de la calidad de la actividad formativa facilitando la

resolución rápida, fiable y coordinada de los problemas puntuales sobrevenidos.

 Durante todo el periodo que abarca el contrato, Ensa puede solicitar la

incorporación a las clases de nuevos alumnos o la baja de aquellos que

presenten ausencias injustificadas que superen el 30% de las horas lectivas del

curso.

Proyecto formativo: contenidos y métodos pedagógicos4.

El proyecto formativo describirá la estructura y la programación de contenidos

formativos, así como los métodos de aprendizaje que se adapten a los distintos niveles

de conocimiento de la lengua inglesa y francesa. Abordará todos los aspectos que

comprende el aprendizaje que permitirán al alumnado progresar en función de los

respectivos niveles o intervalos de conocimiento, los cuales se especificarán por las

empresas y, en todo caso, habrán de ser afines a los establecidos por el Marco Común

Europeo de Referencia para las Lenguas.

Material didáctico y otros recursos a disposición de los5.

alumnos

Correrá a cargo de la empresa contratista la aportación del libro de texto o manual

adecuado al nivel de cada alumno.
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Por su lado, el adjudicatario aportará para el desarrollo de las clases el material

específico necesario (en papel o multimedia) que resulte de interés para los alumnos,

siendo adecuado a su nivel académico y facilite la adquisición y consolidación de los

conocimientos y motive y fomente la participación y continuidad del alumno en la

actividad.

Asimismo, la entidad adjudicataria deberá presentar, a la finalización del curso, un

informe sobre el aprovechamiento y el progreso en los distintos aspectos que

comprende el aprendizaje donde se recoja el nivel alcanzado por cada alumno.


