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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACiÓN 

DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACiÓN EN INGLÉS 

EXPEDIENTE 19/19 

PRIMERA: Objeto del contrato 

El contrato tiene por objeto la contratación de un programa integral de formación de inglés 
para la CNMV. 

El desarrollo de dicho programa integral de formación se divide en dos lotes diferenciados, 
que podrán adjudicarse a la misma o a distinta empresa. 

LOTE 1: Plataforma de Formación Online 

LOTE 2: Clases presenciales 

Los licitadores podrán presentar oferta individual por el LOTE 1, por el LOTE 2, o por ambos 
lotes. Cada licitador solo puede presentar una oferta individual a un mismo lote, pudiendo 
ser excluidos los licitadores que no lo cumplan. 

SEGUNDA: Requerimientos 

Los servicios se realizarán de acuerdo con las prescripciones técnicas que a continuación se 
señalan, que deberán entenderse como mínimas. 

LOTE 1: Plataforma de Formación Online 

1. Organización y Gestión del Plataforma de Formación: 

1.1. La plataforma de formación online, deberá tener contenidos pedagógicos para todos los 
niveles del idioma, conforme al Marco común de Referencia Europeo. La plataforma 
deberá disponer de una amplia variedad de Recursos que motiven el aprendizaje de los 
alumnos con al menos los siguientes elementos: video, audio, juegos, ejercicios, 
herramientas de reconocimiento de voz, pronunciación, así como herramientas 
colaborativas como foros, blogs y/o entornos virtuales de comunicación. 

1,2:~·:·S~.establecerán un mínimo de 4 sesiones al mes por alumno . 
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::/)~:,\ ('pt~vio M~i,ücio del Programa y una vez finalizado el mismo, las pertinentes pruebas de 

/;':::~:': ,'/9f::,'T)iMI qu.~ '~permitan situar a los participantes, marcar objetivos individualizados, 
l":~: /i j'i.,~#rar ,?:ry itinerario formativo adaptado al nivel y necesidades de cada alumno, y 
1 S 1-,. vétificar~~ óptimo cumplimiento; 
\ ¡ 1. ••• --:: ¡l . . '...... c-;'/.:¡ \\U (j,>" ':. i 

, ' '1 <). ",...J '.' ,// 

l: 
...... ~ . 

. c"· 

27 de junio de 2019 PPT Expediente 19/19 1 



1.4. Cada alumno podrá chequear desde su perfil en la plataforma, su evolución en el 
desarrollo y cumplimiento del itinerario formativo planteado al inicio del Programa. 

1.5. La plataforma, deberá permitir al alumno flexibilidad horaria para recibir su 
formación. 

1.6. La plataforma deberá permitir realizar un seguimiento del horario de entrada / salida a 
la misma y el tiempo, que el alumno, dedica al trabajo individual mediante la 
plataforma. 

1.7. El adjudicatario deberá prestar un servICio de atención al cliente 24 h, para la 
resolución de incidencias, consultas o dificultades técnicas en el acceso a la plataforma. 

1.8. El número estimado de participantes será de 100 alumnos. 

1.9. Se concederán dos licencias adicionales con perfil administrador y alumno, sin coste 
adicional, con el objetivo de que las personas responsables de del Programa en CNMV, 
puedan llevar a cabo el correspondiente seguimiento del programa formativo. 

1.10. La plataforma ofrecerá la conectividad multidispositivo. 

1.11. La empresa adjudicataria en coordinación con Recursos Humanos de CNMV, diseñará 
e implementará una jornada presencial y/o telemática y sin coste adicional para CNMV, 
orientada al lanzamiento del programa anual de formación en el idioma. 

1.12. Desde el lanzamiento del Programa anual por parte de CNMV, al inicio de las clases de 
la plataforma online por parte de los alumnos y asignación de profesorado, no pasará 
un periodo superior a 15 días. Esta información se reportará al Responsable del 
Programa de CNMV con el detalle por alumno. 

1.13. Las sesiones telefónicas serán en modalidad one fa one (individuales) y se desarrollarán 
en los horarios acordados individualmente con cada participante, y siempre dentro de 
las tres opciones proporcionadas por el alumno previo al inicio del programa. 

1.14. Los alumnos dispondrán de los materiales necesarios previos para la preparación y 
seguimiento de las sesiones. 

2. Formadores: , 

Formadores: cada alumno tendrá asignado un profesor que analice sus necesidades, 
identifique sus objetivos y realice un seguimiento personalizado para facilitar un aprendizaje 
efectivo. 

La cualificación mínima requerida para la prestación de este servicio será la siguiente: 

2.1. Los formadores deberán ser nativos de un país en el que el inglés sea idioma oficial. 

2.2. Tendrán una titulación universitaria de licenciados o diplomados. 

2.3. T/:~~~;ftl&»?~~~ las siguientes titulaciones: 

/'/TEFL ".-':'" 
.f~.~~~';::- r' r,',:~;' ~-:., \{~~,.:, 

,l:~/ C~llTA':(Certifiql.te in English Language Teaching to Adults) 
1 <~~: //l<':~:'\ ' : .. ','.'.'/,-,';' ~"". :~> 
~'DELXNfDiplpri¡:a in English Language Teaching to Adults) 
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2+ Los formadores tendrán tres años de experiencia como mínimo en enseñanza de inglés 
para adultos y dos años de experiencia, como mínimo, como formador o tutor 
pedagógico, en programas de formación Online. 

El ofertante se comprometerá a sustituir a aquellos formadores con los que la CNMV no se 
encuentre satisfecha con su trabajo. La sustitución se realizará siempre por formadores que 
cumplan los requisitos establecidos en el punto 2 de este pliego. 

3. Control de calidad y aprovechamiento: 

El adjudicatario llevará a cabo un control de calidad de la formación recibida por cada 
participante. Para ello realizará las acciones que se detallan a continuación: 

3.1. El adjudicatario asignará a la CNMV, un interlocutor único que gestione, monitorice y 
realice el seguimiento del Programa. 

3.2. Informe mensual de seguimiento de cada participante, en el que se recoja el número de 
sesiones planificadas y realizadas, tiempo dedicado, el nivel de aprovechamiento y el 
cumplimiento de los objetivos preestablecidos. 

3.3. Informe mensual de seguimiento del programa, en el que se recoja las horas totales 
previstas y realizadas, las incidencias y resolución de las mismas y el cumplimiento de 
planificación y objetivos. 

3+ Informe de evaluación mensual de la satisfacción del alumno. En caso de que la 
satisfacción bimestral media de los alumnos, sea inferior a 4 en una escala de 1 al 5, el 
adjudicatario deberá prever una solución formativa adicional o sustitutiva del uso de la 
plataforma. La CNMV se reservará el derecho de elegir la solución que mejor convenga, 
en función de las propuestas realizadas por el adjudicatario. 

3.5. Informe de evaluación final de la satisfacción y progreso del alumno, en el que se 
recoja la asistencia total prevista y la realizada, el progreso formativo y la consecución 
de los objeti~os preestablecidos. 

3.6. Informe individual de progreso del alumno, por competencia del MCER, al inicio y 
final del curso. 

3.7. Informe semestral de satisfacción y evaluación del Programa e informe de satisfacción 
y evaluación del Programa a la finalización del curso a todos los participantes, en los 
que se recoja, al menos: revisión general de la situación del programa e indicadores, 
valoración de la organización del programa, clases telefónicas, metodología, valoración 
del profesorado, valoración del método de enseñanza, e-writing, actividades 
complementarias, aspectos mejor valorados, áreas de mejora y valoración global del 
programa. 

Los informes mensuales 3.2, 3.3 Y 3.4 se presentarán, a la CNMV, en los 10 primeros días del 
mes siguiente. El informe semestral de satisfacción 3.7., se presentará en el plazo de 10 días 
desde la fecha de finalización de respuesta de la encuesta a los participantes. Los informes de 

4)~,~'\;.:::~~il¡~~~?~ final 3.5, 3.6. Y 3·7, se presentará en el plazo de diez días desde que haya 
""l "}",, concluidq;~\ servicio al que hace referencia el Lote 1, objeto del presente contrato. 
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4. Coste y cancelaciones: 

El coste del programa de formación, dentro del máximo establecido, se ajustará al número 
efectivo de participantes en el programa de formación. 

Si una sesión virtual, incluyendo la llamada telefónica, debiera ser cancelada, la CNMV se 
compromete a comunicar dicha cancelación con más de 12 horas de antelación, en cuyo caso 
dicha clase no será facturada por el ofertante y se podrá recuperar pactando con el profesor 
una nueva fecha. 

LOTE 2: Clases presenciales 

1. Organización y Gestión del Programa de Formación 

Las horas estimadas para las clases presenciales, se distribuirán en clases de grupo o 
individuales en función de las necesidades y a criterio de la CNMV. 

1.1. Para las clases en grupo, la organización será conforme a los siguientes puntos: 

1.1.1. Sesiones en grupo, de 6 horas cada uno, cuyo objetivo será el desarrollo de 
diferentes habilidades profesionales y tendrán un enfoque metodológico de 
"workshop". Se impartirá en modalidad presencial, con una distribución de tres 
sesiones de 2 horas de duración cada una de ellas. 

1.1.2. El programa establecerá para cada "workshop", los objetivos de formación a 
cubrir. Cada nivel deberá estar diseñado para ser compatible con los niveles, 
criterios y sistemas de medición de progreso establecidos en el Marco común de 
Referencia Europea. 

1.1.3. Los contenidos de los workshops deberán ser validados en coordinación con 
CNMV y deberán contemplar la actualización de materias, desarrollando nuevas 
temáticas para los mismos y contenidos pedagógicos adaptados a los diferentes 
niveles de los grupos y participantes de los mismos. 

1.1.5. La metodología de los workshops deberá contemplar la utilización variada de 
,actividades (a modo de ejemplo, dinámicas de role-playing, presentaciones y 
grabaciones individuales, visionado de videos, juegos, etc.) con el objetivo de 
conseguir que los alumnos participen activamente y reproduzcan situaciones de 
trabajo en su día a día. 

1.1.5. Las sesiones se realizarán en grupos de un máximo de 4 alumnos, de acuerdo a su 
nivel lingüístico, fuera del horario laboral de la CNMV, y con un calendario 
planificado previamente y aprobado por la CNMV. 

1.1.6. Las clases se concentrarán en los meses de octubre a junio. 

1.1.7. El número estimado de participantes, para las sesiones en grupo, será de 100 

personas y el número estimado de grupos a formar será de 25. 

,",,,.~,,:,".,,~,1~1.8. A la finalización de cada workshop, se realizará una encuesta de satisfacción y se 
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1.3. El ofertante seleccionará y coordinará el equipo de formadores de clases individuales y 
en grupo asignados a la CNMV, supervisará los planes de trabajo mensuales y los 
materiales empleados; comprobará la calidad del trabajo realizado en las sesiones; y 
realizará los cambios oportunos para asegurar la consecución de los objetivos 
formativos establecidos. 

1.4. El ofertante designará un coordinador que desarrollará su actividad en las oficinas de la 
CNMV, en la sede de Madrid, de octubre a junio inclusive, distribuyendo las 360 horas 
anuales previstas, a criterio de la CNMV, con la dedicación que se detalla: 

• Organización de pruebas de nivel. 

• Definición y seguimiento de objetivos formativos y control de asistencia. 

• Seguimiento, coordinación y evaluación del programa de clases individuales y en 
grupo y de los formadores. 

• Resolución de incidencias, dudas o consultas por parte de alumnos y profesores, 
en relación con el programa. 

• Apoyo lingüístico a todos los empleados de la CNMV 

1.5. La cualificación mínima requerida para la prestación de este servicio de coordinación 
será la siguiente: 

1.5.1. El coordinador deberá ser nativo de un país en el que el inglés sea idioma 
oficial. 

1.5.2. Tendrá una titulación universitaria de licenciado o diplomado 

1.5.3. Tendrá alguna de las siguientes titulaciones: 

TEFL 

CELTA (Certificate in English Language T eaching to Adults) 

DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) 

o titulación equivalente (Trinity Collage Certificate, Licenciate, Diploma,,,.) 

1.5+ El coordinador tendrá dos años de experiencia como mínimo en la enseñanza 
de inglés para adultos. 

1.5.5. Tendrá dos años de experiencia como mínimo en la coordinación de 
programas formativos. 

1.5.6. Tendrá dos años de experiencia como mínimo en el desarrollo de apoyo 
lingüístico. 

1.5.7. El coste del material necesario para el desarrollo de la sesiones será 
",,';"','"'' suministrado y asumido por la empresa adjudicataria. 

",<,:;:,\ \, '. . .1. D~i ":;.:::,, 
,/, .. ''2. Formadotes) 

/<',:;~)' Ji'~ (--; :-)., \:~~~~,,\ 
.. .il~:::~' ~á>biaIintaci6i],rnínima requerida para la prestación de este servicio será la siguiente: 
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2.3. Tendrán alguna de las siguientes titulaciones: 

TEFL 

CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) 

DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) 

o titulación equivalente (Trinity Collage Certificate, Licenciate, Diploma,,,.) 

2+ Los formadores tendrán tres años de experiencia como mínimo en la enseñanza de 
inglés para adultos. 

El ofertante se comprometerá a sustituir a aquellos formadores con los que la CNMV no se 
encuentre satisfecha con su trabajo. La sustitución se realizará siempre por formadores que 
cumplan los requisitos establecidos en el punto 2 de este pliego. 

3. Metodología y materiales: 

El ofertante presentará una propuesta de clases en grupo que tendrá un enfoque 
metodológico de "workshop". Organizará sesiones altamente participativas, dinámicas y 
variadas, que proporcionen herramientas lingüísticas útiles para el ámbito laboral de los 
participantes, utilizando materiales diversos y adaptados a las necesidades de los mismos 
(audiovisuales, escritos, simulaciones) y que faciliten la consecución de los objetivos 
definidos en la sesión. 

4. Control de calidad y aprovechamiento: 

El adjudicatario llevará a cabo un control de calidad de la formación recibida por cada 
participante. Para ello realizará las acciones que se detallan a continuación: 

4.1. El adjudicatario asignará a la CNMV, un interlocutor único que gestione, monitorice y 
realice el seguimiento del Programa. 

4.2. Informe semanal de la asistencia de cada participante. 

4.3. Informe mensual de seguimiento y evolución del programa, en el que se recoja las 
horas totales previstas y realizadas, las incidencias y resolución de las mismas y el 
cumpJimiento de planificación y objetivos. 

4+ Informe final de progreso cada participante en el que se recoja el nivel de asistencia, el 
nivel de aprovechamiento y el cumplimiento de objetivos definidos 

4.5. Informe de evaluación final de la satisfacción del alumno. 

El informe mensual 4.3 se presentará, a la CNMV, en los 10 primeros días del mes siguiente. 
Los informes de evaluación final 4-4 y 4.5 se presentarán, en los 10 días siguientes a la 
finalización de la última sesión formativa realizadas por el alumno, a las que hace referencia 
el Lote 2, objeto del presente contrato. 

El incumplimiento por parte del proveedor de los requerimientos especificados en el control 
.ª~,.~alidad y aprovechamiento definidos en el presente apartado, podría constituir causa de 

".<';::',\J:es.t'!ll1ciQn del presente contrato. 
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Si una clase de un grupo debiera ser cancelada, por falta de participantes, la CNMV se 
compromete a comunicar dicha cancelación con más de 24 horas de antelación, en cuyo caso 
dicha clase no será facturada por el ofertante. 

En el caso de las clases individuales si un participante cancela su clase podrá ser recuperada 
en un plazo de dos meses pactando con el profesor otra fecha y hora siempre y cuando la 
cancelación haya sido comunicada con 24 horas de cancelación. 

TERCERA: Condiciones de ejecución 

LOTE 1: Plataforma de Formación Online 

1. La plataforma de formación online, deberá tener contenidos pedagógicos para todos los 
niveles del idioma y competencias lingüísticas, conforme al Marco común de 
Referencia Europeo. 

2. La estructura de las sesiones deberá ser conforme a lo establecido en los criterios 
objetivos de adjudicación del Pliego de Cláusulas Administrativas. 

3. Cada alumno recibirá, como mínimo, 6 horas mensuales de formación, divididas en 4 
sesiones, una por semana. 

4- La CNMV permitirá el acceso a los centros de trabajo de las personas designadas por el 
ofertante para la impartición del programa de formación lingüística, en caso de ser 
necesario. 

5. La CNMV ante cualquier incumplimiento relacionado con la organización y gestión del 
programa de formación al que se refiere la Cláusula 2ª del Pliego de Prescripciones 
Técnicas podrá solicitar una solución formativa adicional o sustitutiva del uso de la 
plataforma de formación Online, en el caso de que la satisfacción media bimensual de 
los alumnos" sea inferior a 4 en una escala del 1 al 5, o en el caso de cualquier otra 
incidencia ocasionada por una ejecución defectuosa. 

LOTE 2: Clases presenciales 

1. Las horas estimadas para las clases presenciales, se distribuirán en clases de grupo o 
individuales en función de las necesidades y a criterio de la CNMV. 

2. El curso, se impartirá en la modalidad presencial, en las sedes de la CNMV en Madrid, 
Barcelona y Bilbao 

3. El coordinador se ubicará en las oficinas de la CNMV, en su sede de Madrid. 

4. Se organizarán grupos homogéneos de alumnos de acuerdo con su nivel lingüístico. 

5. Cada grupo tendrá 4 empleados. 

t?::·«~\~ri\¡Q:~~\l:\erupo recibirá, ,como mínimo, un "workshop" de 6 horas de formación repartidas 
,/ ~¡:,:;,v en 'tfes.\sesiones. 

r/::\~,}'" I"~' .• ~>., '~'::~>i 
l~V!' (i7;l, '"L?s m;~~~os tecnológicos que se requieran serán aportados por el ofertante. 

l';:~:; 8; /~!a cNf0:Y permitirá el acceso a los centros de trabajo de las personas designadas por el 

\, ,~~.' r' ,', / _, "bfer~~,~~e para la impartición del programa de formación lingüística. 
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9. La CNMV ante cualquier incumplimiento relacionado con la organización y gestión del 
programa de formación al que se refiere la Cláusula 2ª del Pliego de Prescripciones 
Técnicas podrá solicitar una solución formativa adicional o sustitutiva para las clases 
presenciales, en el caso de que la satisfacción media de los workshops, sea inferior a 8 
en una escala del 1 al 10, o en el caso de cualquier otra incidencia ocasionada por una 
ejecución defectuosa. 

CUARTA: Referencias técnicas a incluir en el sobre 2 

LOTE 1: Plataforma de Formación Online 

1. Información detallada de la plataforma de formación online, especificando los aspectos 
de personalización del programa por alumno: acceso individual, prueba de nivel, 
definición de objetivos y contenidos adaptados al nivel y necesidades específicas del 
alumno. Se aportará también; ejemplo de prueba nivel y de auto-evaluación para el 
desarrollo del alumno y ejemplos de reportes de conexión, asistencia, actividades 
realizadas, encuestas de satisfacción del programa, etc. 

2. Información detallada de la estructura de cada sesión que deberá contener: 

a. Trabajo individual del alumno mediante actividades interactivas que cubran 
todas las habilidades definidas por el Marco Común de Referencia Europeo. 

b. Sesión telefónica con profesor para revisión y seguimiento del trabajo individual. 

c. Actividad complementaria de refuerzo utilizando medios o materiales 
pedagógicos de apoyo, por ejemplo revistas digitales, videos, links de interés, etc. 

d. Sesión de consolidación del aprendizaje, mediante una actividad de ampliación y 
atendiendo a las áreas de mejora detectadas por el profesor. 

3. Ejemplos de los contenidos y actividades interactivas que permitan desarrollar al 
alumno las cinco competencias lingüísticas definidas en el Marco común de Referencia 
Europeo. Si la plataforma no contemplara alguna de las actividades requeridas, el 
adjudicatario presentará una propuesta de servicios adicionales para cubrir la 
estruttura pedagógica propuesta. 

4- Aportación de enlace e instrucciones para el acceso a la plataforma y valoración por 
parte de CNMV. 

27 de junio de 2019 
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