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1. OBJETO Y DESTINATARIOS DEL CONTRATO 
 

El servicio consistirá en la impartición de clases presenciales de idioma inglés a 
los empleados públicos que presten servicios en la Presidencia del Gobierno y en el 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. El Ministerio 
dispondrá al efecto espacios adecuados en el centro de trabajo del Complejo de La 
Moncloa. 

 
2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

La prestación objeto del presente contrato se iniciará en el mes de octubre de 
2019 y finalizará a mediados del mes de junio de 2020. No se admite prórroga. 

 
3. CARACTERÍSTICAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 3.1.  Objetivos. Potenciar el conocimiento y las habilidades de comunicación en 

lengua inglesa de los empleados señalados en el objeto del contrato, a través de 
clases teóricas-prácticas de carácter continuado que potencien la comprensión y 
expresión oral y escrita. 

 
 3.2. Duración. Se estructurará de manera similar a un curso académico, 

iniciándose en el mes de octubre de 2019 y finalizando a mediados del mes de 
junio de 2020. 
Se impartirán un máximo de 258 horas lectivas durante el periodo 
correspondiente al año 2019 y un máximo de 480 horas lectivas durante el año 
2020.  
 
 

 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
 

“IMPARTICIÓN DE CLASES PRESENCIALES DEL IDIOMA INGLÉS PARA EMPLEADOS PÚBLICOS 
QUE PRESTAN SERVICIOS EN PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Y EN EL MINISTERIO DE LA 

PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD: 
 CURSO ACADÉMICO 2019-2020” 

 
 



 

 
 

 

 MINISTERIO 

DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 

E IGUALDAD 

  

 

2 

 
  3.3. Calendario. El calendario académico previsto para el curso se programa del 

modo siguiente: 
 
Año 2019: principios de octubre a mediados de diciembre. 
Año 2020: enero a mediados de junio. 

 
Asimismo, se programa una suspensión de la actividad docente durante la 
Semana Santa, así como en las fiestas laborales correspondientes a cada año 
en el municipio de Madrid, incluida la semana de San Isidro. 

 
 3.4. Horario. 

 
Las clases estructuradas en grupos tendrán una duración de una hora y se 
desarrollarán en el horario comprendido entre las 14:30 y 16:30, de lunes a 
jueves. El objetivo es que cada alumno reciba dos horas semanales de clase. 

 
 3.5. Instalaciones. 

 
Las clases se impartirán en Madrid, en la sede del Complejo de la Moncloa 
(Avda. Puerta de Hierro s/n).   

 
 3.6. Estructura de grupos. 

 
Los asistentes se distribuirán en un máximo de 12 grupos en total, en función 
del número de solicitudes y de personas con niveles similares. Cada grupo 
estará compuesto por un número máximo de 8 alumnos por clase que, de 
acuerdo con la dirección académica de la empresa que resulte adjudicataria, 
podrá variarse. 

 
 3.7. Precio máximo por hora lectiva. 

 
El precio por hora será fijo durante la vigencia de todo el curso académico sin 
que pueda superar los 35 euros, exento de IVA, la hora lectiva.  

 
 3.8. Personal. 

 
La empresa adjudicataria proporcionará tres profesores especializados en la 
impartición de clases del idioma inglés con título específico correspondiente 
(CELTA, TELF, etc.) con experiencia profesional contrastada en impartición de 
clases de inglés de carácter presencial de un mínimo de dos años. 
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Además, el perfil del equipo docente que preste el servicio deberá 
encuadrarse, al menos, en alguno de los siguientes grupos: 
 
- Profesor nativo de un país donde el idioma inglés sea la lengua oficial, con 

buenos conocimientos de español y con una titulación universitaria. 
- Profesor nativo de un país donde el inglés no sea la lengua oficial, pero que 

sea bilingüe español/inglés (nivel C2 acreditado) y con titulación 
universitaria en lengua inglesa. 

- Profesor nativo de un país donde el inglés no sea lengua oficial, con 
titulación de filología, traducción e interpretación de inglés. 
 

La empresa garantizará en todo momento la prestación del servicio debiendo 
ser excepcionales las sustituciones de profesores.  La sustitución requerirá 
además de autorización previa de la Subdirección General de Recursos 
Humanos, que comprobará el carácter justificado de la sustitución.  
 
En todo caso, deberá acreditarse, con carácter previo a esta autorización, que 
el nuevo docente cumple los requisitos de formación y de experiencia 
profesional establecidos en este pliego o a los que adicionalmente, en su caso, 
la adjudicataria se comprometiera en su oferta.  
 
A estos efectos, la empresa aportará el Curriculum Vitae de los profesores que 
vayan a prestar la formación con antelación a la fecha en la que estos 
comiencen a impartir clases.  
 
La empresa deberá tener en cuenta en la sustitución de profesores las 
evaluaciones de la actividad que, periódicamente, el Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad solicitará a los alumnos 
durante la ejecución del contrato. 
 
La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado, podrá 
implicar la imposición de penalizaciones al contratista, pudiendo llegarse a la 
resolución del contrato. Y lo anterior sin perjuicio de la exigencia de otras 
responsabilidades, administrativas, civiles o penales, que, en su caso, pudieran 
derivarse. 

 
   

 3.9. Pruebas de nivel. 
 
Con anterioridad al inicio del curso y, de acuerdo con el calendario que 
determine el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 
éste facilitará la relación de alumnos participantes a la empresa adjudicataria 
que organizará la estructura necesaria para poder evaluar, en las instalaciones 
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del Ministerio en el Complejo de la Moncloa, el nivel de conocimientos en 
idioma inglés de los futuros alumnos que así lo precisen, con el fin de obtener 
una composición homogénea de grupos. 
 
Las pruebas determinarán el nivel previo de los participantes en las diferentes 
destrezas contempladas en el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas.  
 
Lo anterior es aplicable si durante el desarrollo del curso algunos alumnos 
necesitaran una evaluación similar o en el caso de nuevas solicitudes de 
incorporación de alumnos que pudieran producirse. 
 
Estas pruebas de nivel no supondrán coste adicional. 

 
 3.10. Proyecto formativo: contenidos formativos y métodos pedagógicos 

 
La empresa adjudicataria, en el momento de la firma del contrato, deberá 
presentar, a los efectos de facilitar el posterior seguimiento y supervisión del 
cumplimiento de la actividad, un programa detallado de las actividades 
formativas a realizar. 
 
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. 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. 
 
El sistema de aprendizaje será progresivo y deberá incluir la referencia 
temporal para la superación de cada nivel, que no podrá ser superior a dos 
cursos académicos completos como máximo, salvo excepciones debidamente 
motivadas en el proyecto formativo. 
 
La empresa también incluirá en este documento la descripción de los medios y 
recursos complementarios que, en su caso, se comprometiera en su oferta a 
ofrecer de manera adicional y complementaria a las clases presenciales 
(evaluaciones de seguimiento, tutorías telefónicas, campus virtual, etc.) 
 
Durante todo el periodo que abarca el contrato, se posibilitará por el 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en la correspondiente convocatoria, que 
puedan solicitar su incorporación a las clases nuevos alumnos o la baja de 
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aquellos alumnos que presenten ausencias injustificadas que superen el 30% 
de las horas lectivas del curso.  
 
Las solicitudes de baja o la incorporación de los alumnos en las clases desde la 
lista de espera que se elabore, se gestionarán de forma continuada durante 
todo el periodo y se comunicarán a la entidad adjudicataria por el Servicio de 
Formación de la Subdirección General de Recursos Humanos. 
 

 
 3.11. Material didáctico y otros recursos a disposición de los alumnos 

 
La empresa aportará, sin coste adicional, libros de texto o manuales adecuados 
al nivel de cada alumno. 
 
También aportará para el desarrollo de las clases otros documentos específicos 
–en papel o multimedia- que resulten de interés para los alumnos, y siendo 
adecuados a su nivel académico, faciliten la adquisición y consolidación de los 
conocimientos y motiven y fomenten la participación y continuidad del alumno 
en la actividad. 

 
 3.12. Medios de apoyo y supervisión a los alumnos y al gestor 

 
La empresa adjudicataria designará un coordinador responsable de la acción 
formativa que estará en contacto permanente con el Servicio de Formación del 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Este 
coordinador ejercerá de intermediario entre el Departamento y los profesores 
para supervisión de la calidad de la actividad formativa facilitando la resolución 
rápida, fiable y coordinada de los problemas puntuales sobrevenidos. 
 
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. Esta información se tendrá en cuenta para la emisión a los 
participantes del correspondiente certificado por el Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad siempre que se respeten las 
condiciones de participación que se indiquen en la oportuna convocatoria. 
 
La prestación se ajustará a las condiciones expresadas en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
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4. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
El tratamiento de datos personales por la empresa se ajustará a lo establecido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regule la prestación de este 
servicio. 
 
5. RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público, a los efectos de supervisión, ejecución y correcta 
realización del servicio se designa como responsable del contrato a: 
 
 
 Subdirectora General de Recursos Humanos, Dª María José Martínez García 

 
6. CONTACTO 
 
Para aclaraciones sobre las especificaciones técnicas, las personas de contacto serán,  
en horario de 9:00 a 14:30 (días laborables de lunes a viernes) 
 
D. Cirilo Ramos Almazán      Tfno.: 91. 335.36.18 
Dª. Lourdes Madrigal Ibáñez Tfno.: 91. 335.36.28 
Dª. Marisa Marín Rodríguez Tfno.: 91. 335.37.39 
 

 
 
                                            LA SUBDIRECTORA GENERAL  
                                              DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
                                              María José Martínez García 

 
 

Enterado y conforme 
EL CONTRATISTA 
 
 

 
Firma y sello 

 
 


