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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 

SERVICIO DE ACCIONES FORMATIVAS DE INGLÉS PARA EL PERSONAL DE 

LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. 

 

El objeto del presente contrato es la prestación de diferentes servicios de formación y 

desarrollo del nivel de inglés para el personal de la Universidad Carlos III de Madrid (en 

adelante, la Universidad), quedando incluido tanto el Personal Docente e Investigador (en 

adelante, PDI), como el Personal de Administración y Servicios (en adelante, PAS). Los 

diferentes servicios, divididos en lotes, integran tanto formación no reglada en las 

modalidades presencial y virtual, ya sea de mejora en general de las destrezas del idioma o 

estén orientados a objetivos específicos, así como servicios de evaluación y acreditación de 

nivel de conformidad con lo establecido en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

La finalidad de este contrato es por tanto doble, por una parte y con carácter general: formar y 

perfeccionar el nivel de conocimientos de la lengua inglesa de los empleados de la 

Universidad, así como su comprensión y expresión oral y escrita, mediante la asistencia a 

clases presenciales de inglés general o de perfeccionamiento de destrezas o mediante 

participación en cursos online, y por otra, dotar a la Universidad de herramientas eficaces y 

eficientes para la evaluación y acreditación oficial del nivel de inglés. 

 

Por esta razón, el contrato de servicios para las clases de inglés para todos los empleados de la 

Universidad se va a distribuir en 5 lotes diferenciados: 

Lote I. Cursos de inglés presenciales.  

Lote II. Cursos de inglés online. 

Lote III. Acciones formativas de perfeccionamiento de inglés relacionadas con la 

actividad docente. 

Lote IV. Realización y evaluación de pruebas de nivel de inglés en procesos selectivos. 

Lote V. Realización de pruebas para la acreditación del “nivel C1” de inglés y la 

expedición del correspondiente certificado oficial. 

 

A los efectos informativos, los empleados de la Universidad que potencialmente pueden 

solicitar cursos de inglés han sido unos 2.700 en cada uno de los años del período 2016-2018 

aunque finalmente han participado una media de 300 empleados. 

 

La Universidad Carlos III de Madrid tiene en la actualidad los siguientes Centros de trabajo, 

sitos en: 

 

∙    Getafe (C/ Madrid, 126-128). 

∙    Leganés (Av. Universidad, 30 y Av. Gregorio Peces Barba, s/n). 

∙    Colmenarejo (Av. Universidad Carlos III, 22). 

∙    Madrid-Puerta de Toledo (Ronda de Toledo, 1). 
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LOTE I: CLASES DE INGLÉS PRESENCIALES. 

 

1.- Objeto. 

El objeto de este lote del concurso es la contratación de un servicio de formación y docencia 

no reglada para el aprendizaje del idioma inglés a través de clases teórico-prácticas, en 

modalidad presencial, en todos los campus y para todo el personal de la Universidad que 

manifieste su interés en participar en dichas clases. 

 

Las clases de inglés en la modalidad presencial comprenderán: 

 

1º) La impartición de clases enfocadas a mejorar el nivel general de conocimientos y las 

habilidades del idioma basado en los distintos niveles y competencias A1, A2, B1, B2 y C1 

del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). 

 

El plan formativo y pedagógico deberá proporcionar la adquisición de las destrezas y 

competencias mínimas de cada uno de los niveles descritos en el MCERL: 

- Nivel A1: comprensión y utilización de expresiones cotidianas de uso muy frecuente, 

frases sencillas, saber presentarse a sí mismo, pedir y dar información personal básica, 

etc.   

- Nivel A2: comprensión de frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas 

de experiencia que le son especialmente relevantes, comunicación sobre tareas simples 

y cotidianas, descripción de aspectos de su pasado y su entorno, entre otras. 

- Nivel B1: comprensión de los puntos principales de textos claros y en lengua estándar; 

producción de textos sencillos y coherentes sobre temas familiares, experiencias, 

acontecimientos, deseos y aspiraciones, etc. 

- Nivel B2: comprensión de ideas principales de textos complejos, incluso técnicos, 

siempre que estén dentro de su campo de especialización; capacidad de relación con 

hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad.   

- Nivel C1: comprensión de una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de 

exigencia; expresión de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de 

esfuerzo para encontrar la expresión adecuada; uso flexible y efectivo del idioma para 

fines sociales, académicos y profesionales.  

 

La duración prevista de cada una de estas acciones formativas se estima en unas 60 horas 

lectivas. 

 

2º) Clases orientadas a la preparación de los exámenes y pruebas oficiales de acreditación de 

los niveles, B2 y C1 del MCERL. 

 

El plan formativo y pedagógico deberá centrarse en la preparación y superación de los 

ejercicios y destrezas en gramática y vocabulario, comprensión escrita, lectora y auditiva, 

expresión oral y escrita que más comúnmente se encuentran en las pruebas de certificación 

oficial de nivel. 

 

La duración prevista de cada una de estas acciones formativas se estima en unas 60 horas 

lectivas. 
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3º) Cursos especiales para la mejora y el perfeccionamiento de las habilidades comunicativas. 

 

Se trata de acciones formativas puntuales orientadas a mejorar y perfeccionar las cuatro 

destrezas básicas listening, reading, writing y speaking de los participantes. El objetivo será 

perfeccionar la expresión oral y reforzar la fluidez en conversaciones de diferentes registros 

así como la mejora de la argumentación y opinión en diferentes soportes visuales, escritos u 

orales. 

 
La duración prevista de cada una de estas acciones formativas se estima en unas 15-20 horas 

lectivas. 

 

2.- Características de los cursos presenciales. 

Los objetivos y contenidos de las clases presenciales de inglés se fijarán de acuerdo con la 

Universidad, a través del Servicio de Recursos Humanos y Organización, que como se ha 

mencionado en el apartado anterior, en función de las necesidades concretas, podrá establecer 

la oferta de cursos generales de inglés de los niveles A1, A2, B1, B2 y C1 del MCERL, de 

cursos orientados a la preparación de los exámenes y pruebas de acreditación de los niveles 

B2 y C1 del MCERL y de cursos especiales para la mejora y el perfeccionamiento de las 

habilidades comunicativas. 

 

El número total de grupos, la orientación de los mismos hacia cursos generales, cursos para la 

preparación de las pruebas oficiales de acreditación o cursos especiales de perfeccionamiento 

de las habilidades comunicativas y su distribución entre los cuatro campus de la Universidad 

(Getafe, Leganés, Colmenarejo y Madrid-Puerta de Toledo), se determinará durante la 

ejecución del contrato en función del número de solicitantes con niveles homogéneos y por las 

necesidades de la Universidad. Los grupos deberán tener un mínimo de 6 y un máximo de 12 

alumnos. 

 

En el caso de los cursos generales y los cursos para la preparación de las pruebas oficiales de 

acreditación, la formación se impartirá por grupos a lo largo del año académico. La duración 

de cada curso será de aproximadamente 60 horas lectivas, iniciándose a mediados del mes de 

septiembre y finalizando a finales del mes de mayo. Con carácter previo al inicio de las clases, 

el Servicio de Recursos Humanos y Organización facilitará a la empresa adjudicataria el 

calendario académico.  

 

En el caso de los cursos especiales para la mejora y perfeccionamiento de las habilidades 

comunicativas serán acciones puntuales a lo largo del año académico y las fechas concretas 

serán fijadas por el Servicio de Recursos Humanos y Organización. La duración de estos 

cursos se estima entre 10 y 20 horas a impartir preferentemente en los campus de Getafe y 

Leganés.  

 

Con carácter general, todos los cursos tendrán dos horas de clase semanales, de lunes a jueves, 

repartidas en dos sesiones de una hora cada una. El horario concreto de cada curso se fijará 

por el servicio de Recursos Humanos y Organización, a través de su área de Formación. 
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La franja horaria en que se impartirán las clases se adaptará tanto a la disponibilidad horaria 

de los alumnos como a la disponibilidad de espacios de la Universidad siendo preferiblemente 

a primera hora de la mañana (entre 8:00 y 9:30 h) y a media tarde (entre 14:30 y 17:00 h). 

 

A la finalización del curso se realizará una prueba final a todos los alumnos y se expedirá un 

informe de evaluación de cada alumno, con indicación del progreso obtenido por el mismo. 

Dicha prueba será diseñada, realizada y valorada por la empresa adjudicataria siguiendo las 

indicaciones de la Universidad. 

 

3.- Pruebas de nivel 

Con anterioridad al inicio del curso y, de acuerdo con el calendario que determine el Servicio 

de Recursos Humanos y Organización, se facilitará la relación de alumnos participantes a la 

empresa adjudicataria que organizará la estructura necesaria para poder evaluar el nivel de 

conocimientos en idioma inglés de los futuros alumnos, con el fin de obtener una composición 

homogénea de los grupos.  

 

Las pruebas incluirán un test online y una breve entrevista oral o conversación telefónica para 

determinar el nivel previo de los participantes en las diferentes destrezas contempladas en el 

MCERL.  

 

Los resultados de la prueba de nivel deberán ser comunicados tanto al Servicio de Recursos 

Humanos y Organización como al alumno en el plazo máximo de cinco días hábiles desde que 

se realizó la prueba. En caso de posible desajuste entre los resultados de la prueba de nivel 

con los contenidos del curso asignados al alumno/a participante, la empresa adjudicataria 

deberá comprobar el nivel del curso asignado mediante cualquier otra prueba adicional que 

considere oportuna. 

 

Estas pruebas de nivel no supondrán ningún coste adicional y estarán incluidas en el precio de 

licitación del contrato. 

 

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

La organización y planificación de la oferta formativa corresponderá a la Universidad quien, a 

través del Servicio de Recursos Humanos y Organización, definirá el número de ediciones de 

los cursos, realizará las convocatorias correspondientes, elaborará la relación de admitidos/as, 

seguimiento de las actividades y emisión de los certificados de aprovechamiento. 

 

La empresa adjudicataria deberá presentar, a los efectos de facilitar el posterior seguimiento y 

supervisión del cumplimiento de la actividad, un plan de estudios y programa detallado de las 

actividades formativas a realizar (memoria descriptiva), indicando las características del 

servicio que van a prestar . 

  

El proyecto formativo describe la estructura y la programación de contenidos formativos, así 

como los métodos de aprendizaje que permitirán al alumnado adquirir las competencias y 

destrezas para  los distintos niveles establecidos en el MCERL.  

 

El sistema de aprendizaje será progresivo y deberá incluir la referencia temporal para la 

superación del examen de cada nivel, que no podrá ser superior a dos cursos académicos 
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completos como máximo, salvo excepciones debidamente motivadas en el proyecto 

formativo.  

 

La empresa adjudicataria deberá proporcionar los recursos y materiales pedagógicos 

adecuados para completar los objetivos y fines del presente contrato. A tal fin, aportará 

cuantos materiales audiovisuales complementarios sean necesarios para la enseñanza, tales 

como: audios, películas y material didáctico de apoyo al manual o libro de texto utilizado. Los  

libros de texto del profesorado serán asumidos por la empresa adjudicataria. 

 

En cuanto a las clases orientadas a la preparación de las pruebas oficiales de acreditación,  el 

profesorado deberá tener conocimientos previos sobre la estructura y contenido de los 

ejercicios que suelen encontrarse en las distintas pruebas de certificación oficial de nivel 

disponibles en la actualidad, a efectos de orientar a su grupo en cuanto al estilo de pruebas que 

se pueden encontrar y el tiempo que disponen para realizarlas. A criterio de la empresa 

adjudicataria, este método podrá seguir el libro de texto que considere oportuno, recomendado 

por su profesorado.  

 

Al finalizar el curso se realizará una prueba final de evaluación a todos los alumnos, con una 

calificación en la escala de 1 a 10, y se expedirá junto a un informe individualizado de cada 

alumno, con indicación del progreso obtenido por el mismo. Dicha prueba será diseñada por 

la empresa adjudicataria siguiendo las indicaciones de la Universidad. 

 

5.-   Instalaciones, equipo técnico, medios materiales y personales para la impartición de 

las clases. 

La empresa acreditará estar en posesión de cuantas licencias, permisos o títulos oficiales 

precise para cumplir con la prestación objeto del contrato, sin que pueda repercutir en la 

Universidad coste alguno por este motivo. Esta documentación podrá ser requerida por la 

Universidad en cualquier momento. 

 

Las clases presenciales se impartirán en las aulas e instalaciones propias de la Universidad 

ubicadas en todos sus centros (Getafe, Leganés, Colmenarejo y Madrid-Puerta de Toledo) 

simultáneamente, por lo que la empresa adjudicataria deberá disponer del número de 

profesores suficiente en cada momento para poder atender todas las clases de los diferentes 

niveles en los mismos horarios y en los cuatro campus de la Universidad. 

 

Los profesores deberán tener una experiencia mínima en la enseñanza del inglés de tres años y 

deberán contar con la titulación pertinente para la impartición de las clases. La empresa 

adjudicataria presentará los currícula de los profesores destinados al cumplimiento de este 

contrato. Cualquier sustitución del profesorado que se produzca con posterioridad deberá ser 

comunicada con antelación suficiente a la Universidad, y cumplir con los requisitos 

establecidos inicialmente para todos los profesores. 

 

La empresa adjudicataria será responsable de aportar los materiales didácticos necesarios para 

el correcto desarrollo de las clases, comprometiéndose a emplear materiales actualizados y de 

probada calidad. Asimismo, la empresa deberá aportar cuantos materiales audiovisuales 

complementarios sean necesarios para la enseñanza, tales como: audios, películas y material 

didáctico de apoyo al texto utilizado. Los libros de texto de cada alumno/a, serán abonados 
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por los alumnos. Los libros de texto del profesorado serán asumidos por la empresa 

adjudicataria. 

 

Además, la empresa adjudicataria designará un Coordinador/a Académico del proyecto 

académico, que actuará como interlocutor entre la empresa y la Universidad.  Éste/a será el 

encargado de todas las comunicaciones entre la empresa adjudicataria y la Universidad, así 

como de la gestión de la documentación de cada uno de los grupos, su control y entrega 

posterior a la Universidad. La adjudicataria, a través del/de la Coordinador/a académico 

deberá facilitar los datos de contacto del profesorado para facilitar la comunicación urgente o 

inmediata en posibles casos imprevistos de incidencias con la disponibilidad de las aulas o las 

instalaciones en los Campus. 

 

6.- Evaluación y seguimiento 
La Universidad podrá efectuar todas las medidas de seguimiento que considere oportunas, 

entre ellas podrá evaluar la docencia mediante encuestas a los alumnos que participen en los 

cursos y podrá realizar un control sobre los contenidos y del desarrollo de los cursos. En 

virtud de los resultados obtenidos en las anteriores encuestas, la Universidad podrá convocar 

al Coordinador del Proyecto y a los profesores implicados en las evaluaciones con la finalidad 

de comentar dichos resultados y buscar las posibles soluciones que se estimen pertinentes a 

efectos de solventar los problemas planteados. Tanto el Coordinador del Proyecto como los 

profesores convocados deberán asistir a dichas reuniones convocadas por la Universidad, 

considerándose su inasistencia causa de incumplimiento del objeto del contrato.  

 

Transcurridos quince días desde el inicio de los cursos, la empresa adjudicataria remitirá al 

Servicio de Recursos Humanos y Organización la relación de personas asistentes y las que no 

han accedido al curso para su seguimiento. 

 

La empresa deberá presentar a la Universidad, a través del Servicio de Recursos Humanos y 

Organización, además del informe final, dos informes intermedios en los meses de noviembre 

y febrero, de los alumnos matriculados por grupos que recojan el número de clases 

impartidas, la participación en clase, las tareas realizadas y los resultados de las 

pruebas formales que pudieran realizarse.  

 

El informe final contendrá, por cada alumno: 

- el resultado de la prueba final de evaluación,  

- el progreso alcanzado con respecto a la prueba de nivel inicial, 

- una propuesta de continuidad o de cambio de nivel para el curso siguiente,  

- las áreas de mejora y aquellas recomendaciones que se consideren oportunas para la 

mejora de la formación. 

 

A la finalización de los cursos y según el informe final emitido por la empresa, la Universidad 

emitirá los certificados de aprovechamiento de los asistentes que hayan superado la prueba 

final de evaluación.  
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LOTE II: CLASES DE INGLÉS ONLINE 

 

1.- Objeto 

El objeto de este lote del concurso es la contratación de un servicio de formación y docencia 

no reglada para el aprendizaje del idioma inglés a través de clases teórico-prácticas, en 

modalidad online, para todo el personal de la Universidad que manifieste su interés en 

participar en dichos cursos. 

 

Las clases de inglés en la modalidad online comprenderán: 

 

1º) La impartición de clases enfocadas a mejorar el nivel general de conocimientos y las 

habilidades del idioma basado en los distintos niveles y competencias A1, A2, B1, B2 y C1 

del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). 

 

El plan formativo y pedagógico deberá proporcionar la adquisición de las destrezas y 

competencias mínimas de cada uno de los niveles descritos en el MCERL: 

- Nivel A1: comprensión y utilización de expresiones cotidianas de uso muy frecuente, 

frases sencillas, saber presentarse a sí mismo, pedir y dar información personal básica, 

etc.   

- Nivel A2: comprensión de frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas 

de experiencia que le son especialmente relevantes, comunicación sobre tareas simples 

y cotidianas, descripción de aspectos de su pasado y su entorno, entre otras. 

- Nivel B1: comprensión de los puntos principales de textos claros y en lengua estándar; 

producción de textos sencillos y coherentes sobre temas familiares, experiencias, 

acontecimientos, deseos y aspiraciones, etc. 

- Nivel B2: comprensión de ideas principales de textos complejos, incluso técnicos, 

siempre que estén dentro de su campo de especialización; capacidad de relación con 

hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad.   

- Nivel C1: comprensión de una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de 

exigencia; expresión de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de 

esfuerzo para encontrar la expresión adecuada; uso flexible y efectivo del idioma para 

fines sociales, académicos y profesionales.  

 

2º) Clases orientadas a la preparación de los exámenes y pruebas oficiales de acreditación de 

los niveles B2 y C1 del MCERL 

 

El plan formativo y pedagógico deberá centrarse en la preparación y superación de los 

ejercicios y destrezas en gramática y vocabulario, comprensión escrita, lectora y auditiva, 

expresión oral y escrita que más comúnmente se encuentran en las pruebas de certificación 

oficial de nivel. 

 

2.- Características de los cursos online 

Los objetivos y contenidos de las clases de inglés se fijarán de acuerdo con la Universidad, a 

través del Servicio de Recursos Humanos y Organización, que, en función de las necesidades 
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concretas, podrá establecer la oferta de cursos generales de inglés y de cursos orientados a la 

preparación de los exámenes y pruebas de acreditación de los niveles B2 y C1 del MCERL. 

 

El número total de participantes y la orientación de los mismos hacia cursos generales o 

cursos para la preparación de las pruebas oficiales de acreditación, se determinará durante la 

ejecución del contrato en función del número de solicitantes y por las necesidades de la 

Universidad. 

 

La duración estimada de los cursos será de 80 a 100 horas. Los contenidos de cada uno de los 

cursos ofertados deberán ser adecuados para el nivel del cual se trata y deberán desarrollar las 

capacidades de listening, reading, writing y speaking mediante lecciones de autoaprendizaje y 

sesiones de tutoría online. 

 

Se prestará una atención especial al desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión 

oral (speaking) de que deberán disponer los cursos mediante sesiones de tutoría por teléfono o 

videoconferencia y en la existencia de ejercicios autocorregibles en cada unidad temática que 

permitan la mejor comprensión de los conocimientos adquiridos mediante el autoaprendizaje. 

 

A la finalización del curso se realizará una prueba final a todos los alumnos y se expedirá un 

informe de evaluación de cada alumno, con indicación del progreso obtenido por el mismo. 

Dicha prueba será diseñada, realizada y valorada por la empresa adjudicataria siguiendo las 

indicaciones de la Universidad. 

 

3.- Requisitos técnicos 

Los cursos ofertados deberán cumplir con las especificaciones técnicas que se detallan a 

continuación: 

 

● Para el seguimiento del curso, los alumnos se conectarán por Internet a la plataforma de 

formación online de la empresa adjudicataria, cuyo servicio de hosting tendrá una 

potencia suficiente para soportar de forma adecuada el volumen máximo de usuarios 

ofreciendo simultaneidad de conexiones, con rendimiento garantizado. 

● La plataforma online estará desarrollada desde un servidor Web de forma que se pueda 

acceder desde cualquier ordenador. 

● Deberán posibilitar una correcta visualización para las últimas versiones de los 

navegadores más utilizados en  Internet.  

● Los contenidos audiovisuales no podrán ser en Adobe Flash Player. 

● Se evitará el uso de plugins, así como la instalación de ningún software en el equipo 

cliente.  

● La plataforma debe permitir monitorizar todo lo que los alumnos hacen: cúanto tiempo 

han dedicado a cada unidad temática, qué artículos leen, qué videos ven, qué actividades 

comienzan y cuántas terminan para medir el aprovechamiento y el progreso de cada 

alumno. 

● Si se requiriese hacer prácticas por parte de los alumnos o ejercicios de evaluación, la 

empresa deberá proporcionar un espacio en su plataforma para que los alumnos puedan 

realizarlas sin requerir instalaciones en el equipo cliente. 

● En caso de disponer el sistema, utilidades de tutorías virtuales o asistencia a clases 

virtuales que utilicen sistemas de videoconferencia, estas tutorías o clases virtuales, 
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deberán cumplir con las mismas especificaciones técnicas que el resto del producto 

ofertado. 

 

4.- Pruebas de nivel 

Con anterioridad al inicio del curso y, de acuerdo con el calendario que determine el Servicio 

de Recursos Humanos y Organización, se facilitará la relación de alumnos participantes a la 

empresa adjudicataria que organizará la estructura necesaria para poder evaluar el nivel de 

conocimientos en idioma inglés de los futuros alumnos, con el fin de obtener una composición 

homogénea de los grupos.  

 

Las pruebas incluirán un test online para determinar el nivel previo de los participantes en las 

diferentes destrezas lingüísticas contempladas en el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas. 

 

Los resultados de la prueba de nivel deberán ser comunicados tanto al Servicio de Recursos 

Humanos y Organización como al alumno en el plazo máximo de tres días hábiles desde que 

se realizó la prueba. En caso de posible desajuste entre los resultados de la prueba de nivel 

con los contenidos del curso asignados al alumno/a participante, la empresa adjudicataria 

deberá comprobar el nivel del curso asignado mediante cualquier otra prueba adicional que 

considere oportuna. 

 

Estas pruebas de nivel no supondrán ningún coste adicional y estarán incluidas en el precio de 

licitación del contrato. 

 

 

5.- Proyecto formativo: contenidos formativos y métodos pedagógicos 

La organización y planificación de la oferta formativa corresponderá a la Universidad quien, a 

través del Servicio de Recursos Humanos y Organización, realizará las convocatorias 

correspondientes, elaborará la relación de admitidos/as, seguimiento de las actividades y 

emisión de los certificados de aprovechamiento.  

 

La empresa adjudicataria deberá presentar, a los efectos de facilitar el posterior seguimiento y 

supervisión del cumplimiento de la actividad, un plan de estudios y programa detallado de las 

actividades formativas a realizar. 

  

El proyecto formativo describe la estructura y la programación de contenidos formativos, así 

como los métodos de aprendizaje que permitirán al alumnado adquirir las competencias y 

destrezas para  los distintos niveles establecidos en el MCERL.  

 

El Servicio de Recursos Humanos y Organización remitirá a la empresa adjudicataria la 

relación de personas inscritas en cada curso y  nivel dándose inicio a la fase formativa. A su 

vez, la adjudicataria les enviará mediante correo electrónico un nombre de usuario y una clave 

personalizados para el acceso y utilización a través de internet. 

 

Transcurridos quince días desde el inicio de los cursos, la empresa adjudicataria remitirá al 

Servicio de Recursos Humanos y Organización la relación de personas inscritas y las que no 

han accedido al curso para su seguimiento. 
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Los alumnos que, aun estando matriculados, no se hayan conectado a la plataforma y las bajas 

comunicadas de alumnos que se produzcan dentro de los diez días hábiles siguientes al inicio 

del curso no producirán devengo alguno para la Universidad.  

 

Cada alumno deberá contar con un/a tutor/a-profesor/a académico. Los cometidos mínimos de 

las tutorías serán: 

  

○ Dar la bienvenida al alumno. 

○ Contactar directamente con los alumnos que, estando matriculados, no se hayan 

conectado en los diez días hábiles siguientes al inicio del curso. 

○ Hacer un seguimiento constante del alumno orientándole en su proceso formativo. 

○ Realizar sesiones de tutoría online y por videoconferencia para resolver las consultas 

planteadas 

○ Motivar   al   alumnado   dinamizándole   y   proponiendo   actividades complementarias 

que refuercen el aprendizaje del idioma. 

○ Corrección de ejercicios prácticos y exámenes. 

   

La empresa dispondrá de un servicio de atención al alumno que le pueda prestar soporte 

técnico para una adecuada navegación por los contenidos de los cursos y a solventar cualquier 

incidencia que, con respecto a los aspectos tecnológicos, pueda surgir sobre instalaciones, 

accesos, problemas de conexión, configuración u otros. Este servicio estará disponible para el 

alumnado como mínimo de lunes a jueves de 09:00 horas a 18:00 horas y viernes de 09:00 a 

15:00 horas. 

  

Al finalizar el curso, habrá una prueba de evaluación que acredite la superación del curso, con 

una calificación en la escala de 1 a 10. Dicha prueba será diseñada por la empresa 

adjudicataria siguiendo las indicaciones de la Universidad. 

 

Finalizados los cursos, la empresa adjudicataria remitirá al Servicio de Recursos Humanos y 

Organización toda la información necesaria y, en su caso, la relación de personas que han 

realizado la prueba final de evaluación y la calificación obtenida, así como un informe 

personalizado por cada alumno en el que se indique el progreso en las competencias 

lingüísticas alcanzado. 

  
 6.- Evaluación y seguimiento 
La Universidad podrá efectuar las medidas de seguimiento que considere oportunas, entre 

ellas podrá evaluar la docencia mediante encuestas a los alumnos que participen en los cursos 

y podrá realizar un control sobre los contenidos y del desarrollo de los cursos. 

 

Transcurridos quince días desde el inicio de los cursos, la empresa adjudicataria remitirá la 

relación de personas inscritas y las que no han accedido al curso al Servicio de Recursos 

Humanos y Organización para su seguimiento. 

 

La empresa adjudicataria facilitará el acceso a una plataforma online de seguimiento en la que 

se detallará, por cada alumno, el tiempo total de conexión, el desglose de actividades (cúanto 

tiempo han dedicado a cada unidad temática, qué actividades comienzan y cuántas terminan), 
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los ejercicios de autoevaluaciones superados, etc. para medir el grado de aprovechamiento y 

progreso alcanzado por cada alumno. 

 

A la finalización de los cursos la empresa remitirá al alumnado una encuesta que permita 

medir la satisfacción de éste con el curso. Recibidas las encuestas, la empresa adjudicataria 

realizará la explotación precisa de las mismas de manera que pueda remitir al Servicio de 

Recursos Humanos y Organización los datos resultantes por curso.  

 

A la finalización de los cursos y según el informe final emitido por la empresa, la Universidad 

emitirá los certificados de aprovechamiento de los asistentes que hayan superado la prueba 

final de evaluación.  

 

LOTE III: ACCIONES ESPECIALES DE PERFECCIONAMIENTO DE INGLÉS 

RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD DOCENTE  

 

1.- Objeto. 

El objeto del concurso es la contratación de un servicio de docencia no reglada de inglés para 

la impartición de talleres monográficos sobre estrategias de docencia en inglés. 

 

La organización de la oferta formativa corresponderá a la Universidad quien, a través del 

Servicio de Recursos Humanos y Organización, definirá el número de ediciones de los 

talleres, realizará las convocatorias correspondientes, elaborará la relación de admitidos/as, 

seguimiento de las actividades y emisión de certificado. 

 

2.- Características de los talleres monográficos orientados a mejorar las estrategias de 

docencia en inglés. 

Los objetivos de los talleres monográficos o cursos especiales se fijarán de acuerdo con la 

Universidad, a través del Servicio de Recursos Humanos y Organización, y tendrán con 

carácter general la finalidad de dotar al profesorado de las últimas herramientas y estrategias 

docentes o técnicas pedagógicas en la docencia en inglés, tanto en la enseñanza, para mejorar 

el aprendizaje y motivación del alumnado, como en la evaluación y autoevaluación al 

profesor. 

 

La estructura de estos talleres monográficos o cursos especiales se compondrá de 2 fases: 

 

a) Fase de formación presencial, que consistirá en un taller de duración aproximada de 10 a 15 

horas focalizado sobre estrategias docentes en inglés. Con carácter general, este curso tendrá 

de dos a tres horas de clase semanales, de lunes a jueves, repartidas en varias semanas con una 

sesión cada una. El horario concreto de cada curso se fijará por los responsables de la 

Universidad. La franja horaria en que se impartirán las clases se adaptará tanto a la 

disponibilidad horaria de los participantes como a la disponibilidad de espacios de la 

Universidad. 

  

b) Fase de observación profesional, que se realizará en el contexto del aula y tendrá una 

duración de al menos una hora. En dicha observación, el/los observador/es analizará/n la 

implementación de algunas de las técnicas o herramientas aprendidas durante el taller 

presencial, valorará/n la correcta utilización de la/s misma/s y ofrecerá/n las correspondientes 

líneas a mejorar en el futuro a raíz de las oportunidades de mejora que se identificado durante 
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esta sesión de observación, siendo todo esto reflejado en un informe personalizado que se 

entregará a cada participante. 

 

 

Sin perjuicio de los estándares mínimos indicados anteriormente, la empresa podrá proponer 

en su programa de actividades, sin coste alguno y para su valoración entre los criterios de 

adjudicación que se recogen en el apartado 6 del Anexo I del Pliego de Cláusulas 

Administrativas, una sesión previa de observación y diagnóstico de cada participante en el 

aula antes del inicio de la fase formativa con el objeto de realizar un diagnóstico de la 

situación previa de cada participante, dar contenido y contextualizar el taller presencial a 

impartir. 

 

Con carácter previo al inicio de las clases, el Servicio de Recursos Humanos y Organización 

facilitará a la empresa adjudicataria el calendario académico.  

 

La Universidad determinará el número total participantes por grupo/edición en función del 

número de solicitantes y presupuesto disponible. Los grupos deberán tener un mínimo de 8 y 

un máximo de 15 alumnos. 

 

La Universidad facilitará a la adjudicataria con antelación suficiente el listado de participantes 

seleccionados para cada edición siguiendo su normativa interna. Será la adjudicataria la que 

posteriormente contacte directamente a los participantes para confirmar y fijar las fechas de la  

observación. El coste de cada edición a facturar por la adjudicataria será la suma del 

precio/hora de la formación presencial del taller y el número total de observaciones que en la 

misma edición, se hayan realizado a los participantes. 

 

3.- Proyecto formativo: contenidos formativos y métodos pedagógicos. 

La empresa adjudicataria deberá presentar, con antelación suficiente a cada edición, a los 

efectos de facilitar el posterior seguimiento y supervisión del cumplimiento de la actividad, un 

programa detallado de las actividades formativas a realizar. Este proyecto formativo 

describirá la estructura y la programación de contenidos formativos, así como los métodos de 

aprendizaje para cada acción formativa concreta. 

 

Los talleres monográficos o cursos especiales orientados a mejorar las estrategias de docencia 

en inglés. Los contenidos formativos deberán comprender herramientas con las que los 

participantes aprendan a: 

 - Adquirir estrategias innovadoras de enseñanza y evaluación para aplicar en las clases. 

 - Aprender a evaluar sus propias técnicas estratégicas. 

          - Adquirir herramientas para crear una clase centrada en el estudiante. 

 - Identificar y compartir temas de interés para mejorar las clases. 

 - Identificar barreras de la comunicación en inglés. 

 - Mejorar las técnicas pedagógicas en inglés de los profesores. 

 

Se utilizarán cuantos métodos pedagógicos se estimen oportunos para completar los objetivos 

objeto del contrato, tales como: 

 - Creación de disertaciones interactivas. 

 - Enseñanza cooperativa. 

 - Utilización efectiva de herramientas visuales y presentaciones. 
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- Uso de técnicas para captar y retener la atención del estudiante. 

 

4.-   Instalaciones, equipo técnico, medios materiales y personales para la impartición de 

las clases. 

La empresa acreditará estar en posesión de cuantas licencias, permisos o títulos oficiales 

precise para cumplir con la prestación objeto del contrato, sin que pueda repercutir en la 

Universidad coste alguno por este motivo. Esta documentación podrá ser requerida por la 

Universidad en cualquier momento. 

 

Las clases presenciales se impartirán principalmente en los Centros de Getafe y Leganés de la 

Universidad sin perjuicio de que se pueda organizar alguna actividad puntual en los Centros 

de Colmenarejo y Madrid-Puerta de Toledo, por lo que la empresa adjudicataria deberá 

disponer del número de profesores suficiente en cada momento para poder atender todas las 

clases de los diferentes niveles en los mismos horarios, en los cuatro campus de la 

Universidad. 

 

Los profesores que impartan la docencia deberán contar con la titulación pertinente para la 

impartición de las clases y deberán tener una experiencia mínima en acciones formativas 

similares a las del objeto del contrato de dos años, en particular: 

● Experiencia acreditada en impartición a personal docente universitario no nativo en 

inglés. 

● Desarrollo de contenidos vinculados al desarrollo de la carrera profesional 

universitaria. 

● Experiencia acreditada en la formación en docencia digital. 

 

La empresa adjudicataria presentará los currícula de los profesores destinados al 

cumplimiento de este contrato. Cualquier sustitución del profesorado que se produzca con 

posterioridad deberá ser comunicada con antelación a la Universidad, y cumplir con los 

requisitos establecidos inicialmente para todos los profesores. 

 

La empresa adjudicataria será responsable de aportar los materiales didácticos necesarios para 

el correcto desarrollo de las clases, comprometiéndose a emplear materiales actualizados y de 

probada calidad. Asimismo, la empresa deberá aportar cuantos materiales complementarios 

considere necesarios para la enseñanza, tales como: libros, audios, películas y material 

didáctico de apoyo al texto utilizado. Los libros de texto serán abonados por los alumnos.  

 

Además, la empresa adjudicataria designará un Coordinador/a Académico del proyecto 

académico, que actuará como interlocutor entre la empresa y la Universidad.  Éste/a será el 

encargado de todas las comunicaciones entre la empresa adjudicataria y la Universidad, así 

como de la gestión de la documentación de cada uno de los grupos, su control y entrega 

posterior a la Universidad. La adjudicataria, a través del/de la Coordinador/a académico 

deberá facilitar los datos de contacto del profesorado para facilitar la comunicación urgente o 

inmediata en posibles casos imprevistos de incidencias con la disponibilidad de las aulas o las 

instalaciones en los Campus. 

 

5.- Evaluación y seguimiento 

La Universidad podrá efectuar cuantas medidas de seguimiento que considere oportunas, entre 
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ellas podrá evaluar la docencia mediante encuestas a los alumnos que participen en los cursos 

y podrá realizar un control sobre los contenidos y del desarrollo de los cursos. 

 

A la finalización de cada taller monográfico o curso especial, la empresa deberá presentar a la 

Universidad, a través del Servicio de Recursos Humanos y Organización, un informe global 

que recoja el grado de aprovechamiento y progreso alcanzado, considerando para ello la 

asistencia, participación en clase, realización de tareas y los resultados de las pruebas 

formales que pudieran realizarse. Dicho informe contendrá, además, aquellas propuestas que 

se consideren oportunas para la mejora de la formación impartida en el futuro a raíz de las 

observaciones realizadas en el contexto del aula. 

 

Al finalizar el taller o curso específico se expedirá un informe de evaluación de cada alumno, 

con indicación del progreso obtenido por el mismo, competencias o habilidades adquiridas y 

áreas de mejora. 

 

LOTE IV: REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PRUEBAS DE INGLÉS A 

CANDIDATOS EN LOS PROCESOS SELECTIVOS 

 

1.- Objeto 

El objeto del concurso es la contratación de un servicio para la realización y evaluación de 

pruebas de nivel a candidatos de procesos selectivos convocados por la Universidad, para 

constatar en cada caso concreto, si el nivel de conocimiento del idioma inglés del/a 

candidato/a se encuentra en: Nivel A, “Usuario básico”, distinguiendo: A1 (Acceso) o A2 

(Plataforma); Nivel B “Usuario independiente”, distinguiendo: B1 (Intermedio) o B2 

(Intermedio alto); o Nivel C “Usuario competente”: distinguiendo C1 (Dominio operativo 

eficaz) o C2 (Maestría) conforme señalan los criterios de evaluación a estos niveles comunes 

de referencia establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCERL).  

 

2.- Características de las pruebas de nivel 

La prueba de nivel deberá señalar en qué nivel se sitúa el/a candidato/a de los referidos 

anteriormente por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Para 

ello, la prueba deberá ser automáticamente adaptativa en función de los resultados que vayan 

siendo recogidos del/a candidato/a de forma que se consiga concretar su nivel de la forma lo 

más completa posible.  

 

En relación a su contenido, la prueba de nivel deberá incluir como mínimo los siguientes 

apartados a efectos de medir con solvencia cada una de las destrezas y habilidades en el 

idioma inglés que se señalan a continuación:  

a) Dominio de la lengua (Grammar & Vocabulary). La prueba deberá contener como 

mínimo con 40 preguntas que midan la capacidad de resolución de cuestiones de 

competencia gramatical, vocabulario y expresiones comunes en inglés. Estos ejercicios 

deberán alternar diferentes modalidades de respuesta: tipo test, completar huecos en 

blanco o preguntas de verdadero o falso, con la finalidad de completar la determinación 

del nivel de competencia lingüística del candidato/a correspondiente según el MCERL. 

La duración estimada para esta parte de la prueba será de  45 minutos. 
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b) Comprensión lectora (Reading). La prueba deberá contener al menos 2 textos, que 

cuenten con un mínimo de 5 preguntas tipo test cada uno para medir el nivel de 

competencia lingüística semántica correspondiente según el MCERL. La duración 

estimada para la realización de esta parte de la prueba será de 20 minutos. 

c) Comprensión auditiva (Listening). La prueba deberá contener al menos 2 archivos de 

audio, que cuenten con un mínimo de 5 preguntas tipo test cada uno para medir el nivel 

de competencia lingüística fonológica correspondiente según el MCERL. La duración 

estimada para esta parte de la prueba será de 15 minutos. 

d) Expresión escrita (Writing). La prueba deberá contener un ejercicio de composición 

escrita en inglés sobre un tema de conocimiento general. El nivel del texto a redactar 

por el candidato/a vendrá en función de los resultados de los anteriores ejercicios, con la 

finalidad de completar la determinación del nivel de competencia lingüística del 

candidato/a correspondiente según el MCERL. La duración estimada para esta parte de 

la prueba será de 30 minutos. 

e) Expresión oral (speaking). La última parte de la prueba de nivel consistirá en una breve 

conversación en inglés, telefónica o por videoconferencia, para valorar las competencias 

fonológicas y semánticas correspondientes al nivel de inglés MCERL exigido en la 

convocatoria. El tiempo estimado aproximado para la realización de esta parte de la 

prueba será de 10 minutos. 

  

El tiempo de realización del conjunto de ejercicios no deberá superar los 120 minutos. 

 

La empresa adjudicataria podrá ofrecer una estructura de prueba de nivel diferente a la 

anterior siempre que garantice la realización de ejercicios suficientes para evaluar el nivel de 

inglés del candidato/a según MCERL en: uso de la lengua (Grammar & vocabulary), 

comprensión lectora (reading), comprensión auditiva (listening), expresión oral (speaking) y 

expresión escrita (writing). Esta nueva estructura de prueba de nivel deberá contar como 

mínimo con el número de ejercicios anteriormente descritos. En este caso, el tiempo de 

realización de la prueba será como mínimo de 120 minutos y como máximo, el tiempo 

proporcional en función del número de ejercicios a realizar. 

 

3.-   Instalaciones, equipo técnico, medios materiales y personales para la impartición de 

las clases. 

La adjudicataria deberá aportar las instalaciones, equipo técnico, medios materiales y 

personales propios para la realización de estas pruebas de nivel. En cada convocatoria de 

procesos selectivo, la adjudicataria deberá permitir el acceso a sus instalaciones al personal de 

la Universidad encargado del cotejo de la identidad de los participantes que hayan sido 

convocados. 

 

La Universidad de forma excepcional, y en casos de urgencia o necesidad según la 

convocatoria vigente para la cual se hayan programado estas pruebas, podrá poner a 

disposición de la adjudicataria sus instalaciones y medios materiales propios tales como 

laboratorios de idiomas, aulas docentes e informáticas, siendo a cargo de la empresa 

adjudicataria, si los hubiera, los costes y gastos derivados de su alquiler. 

 

4.- Evaluación y seguimiento. 

Los resultados de estas pruebas de nivel, deberán estar puestos a disposición de la 

Universidad en un plazo máximo de una semana desde su realización. 
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Estos resultados deberán ser entregados en formato electrónico conteniendo los siguientes 

datos: fecha de realización de la prueba, número de identificación personal del/a candidato/a, 

nombre, apellidos, resultado obtenido en cada una de las partes en que se divide la prueba con 

identificación del nivel MCERL, resultado global obtenido como media en todas las partes en 

las que se divide la prueba con identificación del nivel MCERL final. 

 

LOTE V: PRUEBAS DE ACREDITACIÓN OFICIAL DE NIVEL DE INGLÉS 

  

1.- Objeto. 

El objeto del concurso es la contratación de un servicio de evaluación y expedición de un certificado 

oficial de entre los incluidos en las recomendaciones de la Mesa Lingüística de CRUE Universidades 

Españolas para el nivel C “Usuario competente – C1 (Dominio operativo eficaz) del idioma inglés 

conforme se señalan los criterios de evaluación que para este nivel en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL). 

  

2.- Características de las pruebas de acreditación oficial. 

Las pruebas de acreditación oficial de nivel tendrán la estructura y duración señalada por la entidad 

certificadora, valorando la competencia lingüística del participante en las cuatro destrezas: "Reading", 

"Writing", "Listening" y "Speaking", expresada en términos del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCERL). 

  

Se consideran válidas para la expedición de certificación oficial de nivel C1 conforme al Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), las siguientes entidades certificadoras y 

certificados de acreditación de nivel recomendados por la Mesa Lingüística de CRUE Universidades 

Españolas: 

 

- Cambridge Assessment English ESOL Examinations: 

●  General (Advanced CAE) 

● Linguaskill (C1) 

●  IELTS (International English Language Testing System) Academic & General (7,8) 

- Educational Testing Service (ETS): TOEFL-IBT (Test of English as a Foreign Language - 

Internet Based): (95-120) 

-  APTIS (British Council): Aptis Advanced C1 

- Capman Testing Solutions 360 LPT (Language Proficiency Test) Four Skills: C1 

- The European Language Certificates  (TELC): TELC C1 

- Trinity College, London (ISE): ISE III 

- London Test of English (LTE): Nivel 4 

- PTE  (Pearson Test of English): General, Nivel 4; Academic, ≥ 76  

- Learning Resource Network:   General: IELCA CEF C1 

- Anglia ESOL Examinations: General: AcCEPT /  Proficiency 

- LanguageCert International ESOL C1 Expert 

  

3.-   Instalaciones, equipo técnico, medios materiales y personales para la impartición de las 

clases. 

La adjudicataria deberá aportar las instalaciones, equipo técnico, medios materiales y personales 

propios para la realización de estos exámenes de acreditación oficial de nivel. 
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De forma excepcional, la Universidad podrá poner a disposición de la adjudicataria instalaciones y 

medios materiales propios para la realización de estas pruebas de acreditación oficial de nivel, tales 

como laboratorios de idiomas, aulas docentes e informáticas, siendo a cargo de la empresa 

adjudicataria, si los hubiera, los costes y gastos derivados de su alquiler. 

  

4.- Certificaciones oficiales de nivel y seguimiento. 

Las certificaciones oficiales de nivel serán entregadas a los participantes directamente. En el coste 

máximo de cada prueba por candidato se incluirá: precio de matrícula, tasas de examen, expedición de 

certificado y cualquier otro gasto adicional relacionado. 

  

La Universidad podrá realizar, con posterioridad a la realización de las pruebas de acreditación oficial 

de nivel, encuestas de evaluación a los participantes para valorar la calidad en la prestación del 

servicio contratado. 
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir la contratación de SERVICIO 

DE ACCIONES FORMATIVAS DE INGLÉS PARA EL PERSONAL DE LA 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ha sido aprobado por Resolución del Órgano 

de Contratación de esta fecha. 

 

 

EL GERENTE 

 

Fdo.: Juan Manuel Moreno Álvarez 

 

 

 

 

 

 

El adjudicatario de esta contratación, (nombre o razón social), declara que conoce y acepta en 

su totalidad el contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Técnicas y 

los Anexos que rigen esta contratación, comprometiéndose a su cumplimiento dado su 

carácter de documentos contractuales. 

 

En Getafe, a             de                                       de 201_. 

 

 

 

 

 

Fdo: 

 

 

 


