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Asunto

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
CONTRATO FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO

Interesado

Pliego de prescripciones técnicas para la contratación de servicios para llevar a cabo acciones 
formativas presenciales y teleformación, dirigidas a personas emprendedoras, empresas, 
comercios y usuarios en general del Departamento de Promoción Económica y Comercio del 
Ayuntamiento de A Coruña.

Para mejorar las posibilidades de éxito de los proyectos empresariales que se inician en la ciudad y la 
supervivencia de las pymes y el pequeño comercio, desde el Ayuntamiento de A Coruña se ofrece un 
servicio de formación en determinadas materias y herramientas cuyo conocimiento se considera 
esencial.

A lo largo del año se realizará un itinerario formativo presencial y teleformación donde la persona 
emprendedora y/o aquella persona que pueda tener interés por el emprendimiento, aunque carezca 
de una idea empresarial predefinida, podrá desarrollar su idea y planificar su gestión.

La inscripción en cada uno de los talleres del itinerario formativo es flexible y la persona interesada 
podrá inscribirse en uno o varios talleres en función de sus necesidades.

Para el desarrollo de estas acciones formativas será necesario contratar a empresas que impartan las 
sesiones de formación presenciales y teleformación y realicen, junto con el departamento de 
Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento de A Coruña, la difusión de los talleres y la 
captación de las personas que participarán en los mismos.

1.- Objeto del contrato

El objeto del presente pliego es contratación de servicios para llevar a cabo acciones formativas 
presenciales y teleformación dirigidas a personas emprendedoras, empresas, comercios y usuarios 
en general del departamento de Promoción Económica y Comercio, con las características y 
condiciones previstas en el presente pliego, junto con la difusión y la captación de dichas acciones.
La duración del contrato será de un año prorrogable por un año más (1+1).

Las empresas optarán a la contratación por lotes independientes en función de las temáticas que a 
continuación se especifican, presentando propuestas diferenciadas para cada lote, pero pudiendo 
presentarse simultáneamente a más de un lote.
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Las ofertas económicas de las empresas interesadas no podrán exceder del coste máximo de 
licitación para cada uno de los lotes.

2.- Descripción de los lotes de las acciones formativas 

La formación viene divida en lotes, en para cada temática que se define en este pliego y en función 
del modo de impartición, ya sea presencial o teleformación/formación online.

Presencial Teleformación
Creación y desarrollo de proyectos empresariales Lote 1 Lote 6
Comunicación Lote 2 Lote 7
Administración y gestión de empresas Lote 3 Lote 8
Nuevas tecnologías Lote 4 Lote 9
Idiomas Lote 5 Lote 10

2.1.- Temáticas formativas 

Nivel de la formación de las materias impartidas estarán equiparadas a las correspondientes de   
ciclos formativos de grado superior de cada especialidad que desarrolle la temática, no obstante el 
nivel podrá adaptarse a las exigencias del alumnado presente. El departamento podrá establecer en 
función de las demandas de formación de los usuarios unos distintos niveles de exigencia  que podrá 
calificarse  básico, medio o alto en función de la profundidad con que se trate la materia, pero 
siempre dentro de los parámetros de la formación de ciclo formativo grado superior.

Las distintas temáticas formativas son las siguientes:

Creación y desarrollo de proyectos empresariales: las acciones formativas que se incluirán en este 
lote facilitarán la detección de ideas y oportunidades de negocio, las diferentes fuentes generadoras 
de estas ideas, evaluación de las mismas, entender por qué unas ideas tienen éxito y otras no y 
comprender la importancia de la creatividad y del concepto de valor. Se proporcionarán los 
conocimientos necesarios para desarrollar estudios de mercado, empleando herramientas actuales 
que permitan obtener resultados eficaces. Conocer las técnicas más adecuadas para exponer su idea 
en forma de proyecto empresarial con el objetivo de que transmitan tanto los conocimientos sobre 
el negocio como la solidez y la rentabilidad empresarial de éste a través del plan de negocio con el fin 
de desarrollar un proyecto empresarial.

Formarán parte de este grupo dentro de esta temática las siguientes acciones formativas  
“Generación de ideas empresarias”, “Elaboración de estudios de mercado” y  “Plan de empresa” o 
similares.

Comunicación: las acciones formativas que se incluirán en este lote tendrán como objetivo facilitar la 
formación necesaria sobre conocimientos de marketing, merchandising, comercio en online y todas 
las herramientas necesarias para la venta y postventa de sus productos. Se pondrá a disposición del 
alumnado formación en habilidades comunicativas, de oratoria, resolución de conflictos, etc. para 
una buena presentación de sus proyectos. El objetivo es conocer los elementos básicos implicados en 
la comunicación, las barreras y las técnicas existentes que permitan aprender a comunicarse de 
manera fluida, clara y segura, transmitir, motivar y convencer, logrando el compromiso y la 
satisfacción de la audiencia. 
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Formarán parte de este grupo dentro de esta temática  las siguientes acciones formativas  
“Márketing y técnicas de venta”, “Presentación de proyectos”, “Habilidades comunicativas”, y 
“Resolución de conflictos” o similares.

Administración y gestión de empresas: las acciones formativas que se puedan incluir en este lote 
tienen por objetivo proporcionar al alumnado conocimiento básico para desarrollar las habilidades 
para dirigir y administrar las principales áreas funcionales de la empresa y los aspectos más 
directamente relacionados con el desarrollo de la empresa como organización.

Formarán parte de este grupo dentro de esta temática  las siguientes acciones formativas  
“Financiación”, “Fiscalidad”, “Presupuesto en una empresa”, “Estructura optima del balance”, 
“Nóminas”, y  “Contabilidad” , “Recursos humanos” o similares.

Nuevas tecnologías: acciones formativas con la finalidad de mejorar la funcionalidad y visibilidad de 
la empresa. Se pretende poner en conocimiento del alumnado todos los elementos TIC aplicables al 
negocio, las apps más interesantes de gestión y productividad en la empresa, herramientas gratuitas 
para gestionar eficazmente el tiempo, uso de redes sociales, etc.

Formarán parte de este grupo dentro de esta temática  las siguientes acciones formativas  “Apps de 
gestión y productividad en la empresa”, “Redes sociales “y  “Innovación tecnológica”, programas 
ofimáticos  o similares

Idiomas: acciones formativas con la finalidad de facilitar y mejorar la formación de idiomas entre las 
personas emprendedoras y empresas.

Formarán parte de este grupo dentro de esta temática  las siguientes acciones formativas  “Inglés”, 
“Francés”, “Alemán”, “Chino”, tratando especialmente la vertiente empresarial o de negocios del 
respectivo idioma.

2.2.- Formación del profesorado

La titulación  del profesorado para impartir la formación mencionada,  exigible para la impartición de 
la formación objeto de este contrato, será el de profesor/a titular de ciclos formativos de grado 
superior debiendo poseer  bien la titulación universitaria (grado, licenciatura, ingeniería…) o  bien 
titulación en ciclo formativo de grado superior, que en ambos casos tengan relación con la 
especialidad a impartir. Se considera que tienen relación con las especialidades respectivas las 
relacionadas con titulación en Administración de Empresa, Relaciones Labores, Derecho, Ciencias del 
trabajo, Ingeniería Informática, Filología, y demás  titulaciones que en su programa formativo 
incluyan materias relacionadas con la formación a impartir. Además de lo anterior, se exigirá:

- Para los titulados universitarios: estar en posesión del título de Máster de Formación del 
Profesorado o equivalente.

- Para los titulados en FP superior: estar en posesión del Certificado Oficial de Formación 
Pedagógica y Didáctica para Profesorado de Formación Profesional sin carrera o equivalente. 
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2.3.- Características y requisitos de la  teleformación

Deberá cumplir los siguientes requisitos y en todo caso ajustarse a  la normativa que rige este tipo de 
formación, en particular la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y 
de comercio electrónico los requisitos para la plataforma.

a) Requisitos técnicos:
- Acceso a través de un entorno web o mediante una aplicación de descarga
- Control de acceso a través de usuario y contraseña o mediante sistemas de identificación 

segura (certificado o DNI electrónico o similares)
- Posibilidades de interacción entre alumnado y docentes e interactividad con la plataforma.
- Funcionalidad homogénea.
- Suficiente  capacidad de acceso, medidas de seguridad y disponibilidad suficientes.
- Accesibilidad a personas con discapacidad.
- Tratamiento adecuado de la LOPD.
- Compatibilidad con contenidos multimedia.
b)  Organización de la formación:

- Guía para el uso de la plataforma.
c) Registros de actividad:

- Requisitos concretos sobre los tiempos de conexión del alumnado.
- Trazabilidad de la navegación del estudiante.
- Control de las evaluaciones realizadas.
- Registro de la actividad tutorial.
- Registro de las interacciones entre participantes.
d) Herramientas de comunicación:

- Determinados elementos de comunicación síncrona y asíncrona.
- Calendarios o áreas de información general.
e) Contenidos didácticos

Los contenidos didácticos deben ser desarrollados por la entidad adjudicataria y deberán ser 
puestos  a disposición de los usuarios y del servicio municipal  a través de la plataforma on- 
line,  además: 

- Deberán estar disponibles  para utilizarlos cuando sea conveniente a criterio de la docencia
- Deberán tener carácter teórico-práctico
- Deberán ser  instrumentos de enseñanza que sustituyen al profesor de la formación 

presencial y estar formados por el conjunto de texto, imágenes, simulaciones, audios y 
vídeos que van explicando la materia del curso. Estarán al menos compuesto por objetivos 
de la acción formativa y de cada unidad formativa, índice de contenidos de la unidad 
formativa, desarrollo y diseño de los contenidos en formato multimedia (utilizando gráficos o 
imágenes, animaciones, audio, vídeo, simulaciones, etc.), incluyendo actividades prácticas y 
ejemplos, y resúmenes de ideas clave al final de cada unidad formativa.

- Deberán evaluar en el alumnado la adquisición de conceptos a través de controles online con 
su correspondiente corrección que le permitan al alumno conocer su propio progreso.
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3. Inicio, seguimiento y control

3.1 Inicio de la formación

a) Cada acción formativa comenzará con una solicitud  de un curso indicando materia 
propuesta duración y fechas propuestas mediante correo electrónico por parte del 
departamento municipal a la empresa adjudicataria de cada lote. La empresa adjudicataria 
deberá remitir en el plazo máximo de 10 días naturales un programa docente, al que habrá 
que acompañar la acreditación de los requisitos de la persona encargada de la docencia y un 
presupuesto de la formación. Una vez conformado el presupuesto previa verificación de 
existencia de crédito, se entenderá iniciada la acción formativa.

b) La empresa deberá contar con profesorado que tenga la titulación oficial necesaria y la 
experiencia adecuada para que el alumnado alcance los objetivos formativos del curso, 
según se establece en el punto 2 de este pliego. 

c) La empresa deberá contar con los medios y personal adecuado para llevar a cabo la difusión 
de las acciones formativas, así como colaborar en  la captación del alumnado. El equipo 
técnico del Ayuntamiento podrá inspeccionar esta labor en cualquier momento.

d) El Ayuntamiento difundirá con antelación suficiente las acciones formativas previstas, 
habilitando la preinscripción o la inscripción, según proceda de las personas interesadas, en 
realizar la acción formativa. Estas personas deberán confirmar su aceptación al curso una vez 
concretadas las condiciones del  curso.

e) En la formación presencial el número de personas confirmadas para desarrollar 
efectivamente cada acción formativa deberá ser al menos de 7 y en formación on line de 5. 

f) La confirmación que validará la inscripción consistirá,  para la formación presencial en la 
cumplimentación de un formulario que se enviará el departamento de Promoción Económica 
y Comercio  por correo electrónico, y para la formación on line en  la validación o registro del 
usuario en la plataforma de la empresa adjudicataria. Dicha confirmación deberá estar 
realizada antes de 5 días naturales antes del comienzo de la acción formativa. 

3.2. Memoria de las acciones formativas

Al finalizar cada acción formativa, y en un plazo de vente días después de finalizar el curso, y en todo 
caso previo o simultáneo a la presentación de la factura, la empresa adjudicataria entregará una 
memoria con los contenidos establecidos por el departamento de Promoción Económica y Comercio. 
A continuación se enumeran algunos de estos contenidos:  

- Denominación de la acción formativa y fechas de realización
- Personal docente y titulación
- Material entregado, en su caso
- Número e identificación de alumnos que participaron y finalizaron, así como la 

valoración del alumnado que será realizada por el docente según modelo de 
evaluación facilitado por el departamento.

- Evaluación final de los alumnos participantes.
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- Deberán entregar las fichas que el departamento de Promoción Económica y 
Comercio facilita para la gestión de los cursos, autorización de imagen, utilización de 
datos personales, cuestionarios de evaluación (alumnos y docente) o cualquier otra 
que sea demandada por el personal técnico municipal.

3.3. Evaluación de las acciones formativas

Evaluación de la calidad de la formación que será llevada a cabo por:

Alumnado a través de encuestas diseñadas por el departamento de Promoción Económica y 
Comercio, según modelo que se facilitará. Al menos se valorarán aspectos como materiales 
entregados, contenidos de la acción formativa, actividades, configuración de la formación y 
al docente. 
Personal técnico de seguimiento y coordinación de la formación a través de la evaluación 
de aspectos como calidad de la memoria presentada, gestión de la acción formativa, 
docente, cumplimiento de horarios, adaptación de los contenidos impartidos a la 
programación presentada, material entregado, plataformas online utilizadas, agilidad de 
respuesta a cualquier incidencia o cambio, acciones de difusión y captación, y cualquier 
aspecto que se considere de interés.

3.4. Seguimiento y control 

g) La empresa adjudicataria aceptará las modificaciones que el departamento de Promoción 
Económica y  Comercio  realicen en el calendario, pudiendo este departamento modificar  las 
fechas o anular la  acción formativa con un mínimo de 3 días hábiles antes de la fecha de 
inicio de la formación. En todo caso se anulará la acción formativa si no se cumplen los 
requisitos de inscripción recogidos en punto c) anterior.

h) La duración de la formación on line estará determinada por el departamento de Promoción 
Económica y Comercio, estimándose una duración media de uno o dos  día por hora de 
formación, según los contenidos. 

i) Para el seguimiento del contrato, el Departamento de Promoción Económica y Comercio 
designará una persona encargada de la vigilancia del mismo. Así mismo, las empresas 
adjudicatarias deberán asignar una persona responsable y de contacto.

j) La empresa adjudicataria de la formación presencial o telemática  deberá contar con los 
medios y materiales adecuados para la impartición de la docencia ya sea presencial u on-line  
de acuerdo con el contenido de los módulos formativos.

k) La formación presencial se impartirá en los centros adscritos al Ayuntamiento de A Coruña 
l) El licitador deberá contratar un seguro que cubra los posibles daños y la reparación de la 

maquinaria, los materiales y las instalaciones municipales, debiendo quedar todo en perfecto 
estado de funcionamiento una vez finalizada la prestación del servicio. La empresa 
adjudicataria actuará con diligencia en las posibles reparaciones que tengan lugar.

m) Se realizarán visitas a cada taller formativo por parte del equipo técnico del Ayuntamiento, 
para inspeccionar su funcionamiento. Estas visitas se podrá realizar en cualquier momento 
del desarrollo de la acción formativa y sin previo aviso.
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n) El Ayuntamiento entregará,  un diploma acreditativo de asistencia,  a aquellas personas que 
superen la formación y que hayan asistido al taller formativo en un porcentaje superior al 
75% de las horas totales del mismo. En caso de teleformación se entregará a los que hayan 
superado la evaluación  que se realizará al respecto.

3.5. Penalidades 

a) Para la formación presencial y telemática, realizar la confirmación que dará lugar a la 
inscripción y no  realizar la acción formativa implicará la denegación del derecho de 
asistencia a la formación realizada por el departamento de Promoción Económica y Comercio 
durante los seis meses siguientes a la acción formativa en cuestión, salvo causas 
sobrevenidas debidamente justificadas.

b) Para la formación presencial, comenzar una acción formativa y no asistir presencialmente  al 
menos al 75 % de la totalidad de las horas determinadas para  la formación  implicará la 
denegación del derecho de asistencia a la formación realizada por el departamento de 
Promoción Económica y Comercio durante los tres  meses siguientes a la acción formativa en 
cuestión, salvo causas sobrevenidas debidamente justificadas y la no emisión del diploma 
acreditativo de asistencia a la formación.

c) El equipo técnico del departamento de Promoción Económica y Comercio hará seguimiento 
de la difusión,  captación de alumnado  realizada e inspeccionará, al comienzo de la 
formación, la adecuación de los medios y materiales a los que hace referencia en la 
documentación facilitada por la empresa, así como los contenidos didácticos y la 
metodología de la formación presencial y teleformación.

4.- Compromisos de las empresas adjudicatarias

1. Cumplir con los requisitos de la adecuación de la titulación y experiencia profesional del 
personal formador

2. Entregar al alumnado al menos en formato telemático (mediante correo electrónico o 
descarga directa), los materiales  didácticos compuestos como mínimo por la programación y 
contenidos didácticos de la acción formativa, previamente supervisados por el departamento 
de Promoción Económica y Comercio. Todos los materiales entregados por la empresa 
adjudicataria deberán contener el logo del Ayuntamiento de A Coruña. 

3. Realizar los controles diarios de asistencia del alumnado y remitirlos en el formato que desde 
el servicio se establezca.

4. La formación teórica presencial se desarrollará en días laborables, de lunes a viernes, ambos 
inclusive, en horario de mañana o tarde, de acuerdo con las necesidades del servicio. La 
formación teórica online se desarrollará cualquier día de la semana, con disponibilidad de 24 
horas al día con la duración en días naturales que determine el departamento.

5. La selección del alumnado será competencia del Ayuntamiento. La empresa adjudicataria 
podrá colaborar en  la selección del alumnado, si así es requerido y siempre bajo la 
supervisión del equipo técnico municipal. 

6. El precio de la adjudicación, que se realizará por hora, incluirá todos los gastos necesarios 
para la impartición de la  formación. 



Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña
8/8

7. Las empresas adjudicatarias entregarán una memoria final según se especifica en la cláusula 
3.2 de este pliego 

8. El futuro contratista deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos 
según se regula en el pliego administrativo de este contrato, con obligación de someterse a 
la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

5.- Presupuesto y los costes horas por lote 

Basándose en la experiencia de este departamento se han cuantificado los siguientes parámetros y, 
en base a ellos, se ha llegado al valor estimado del contrato y al presupuesto de licitación por hora de 
cada lote.  Se ha tenido en cuenta:

- El número estimado de acciones formativas al año
- La duración media de las acciones formativas
- Nº de horas de coordinación 
- Nº de horas de preparación de la formación 
- Nº de horas de desplazamiento en caso de formación presencial
- Nº de horas de  docencia para acciones presenciales
- Nº de horas  de tutorías para acciones de teleformación
- Los costes del personal del profesorado se han valorado según el nivel profesor 

titular de Ciclos Formativos de Grado Superior establecido en el convenio colectivo 
nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada 
sin ningún nivel concertado o subvencionado (BOE 11 de julio de 2018) aplicando las 
tablas del 2020

- Los costes del personal de coordinación se han valorado según el nivel del grupo II, 
subgrupo A, personal especializado del Nivel I y II establecido en el  en el convenio 
colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza 
reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado (BOE 11 de julio de 2018) 
aplicando las tablas del 2020

Para el cómputo del coste hora se ha realizado sobre las horas de duración de la formación, 
incluyendo las horas de preparación, coordinación y en su caso de desplazamiento que pudieran 
corresponder.

Para la contratación de estos cursos existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación 
presupuestaria 60.433.226.19 del presupuesto municipal, debiendo condicionarse para los ejercicios 
siguientes a existencia de crédito para cada anualidad.

En A Coruña en fecha de la firma electrónica que consta en este documento

Jefe de Departamento de Promoción Económica y Comercio


