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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
CATORCE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, 
PARA TRABAJADORES/AS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS/AS INSCRITOS/AS EN LAS 
OFICINAS DE EMPLEO; INCLUIDOS EN LA PROGRAMACIÓN FORMATIVA 
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO, EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2012, ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES Y LA 
COMUNIDAD DE MADRID, FINANCIADOS POR EL SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO ESTATAL Y COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 
EN UN 50%. 
 
 
 

1) Antecedentes 
 

La formación constituye un elemento fundamental para el desarrollo y la 
competitividad de las empresas, así como un instrumento al servicio de las 
políticas de empleo que ha de contribuir a la mejora de los niveles de ocupación 
de la población activa de San Fernando de Henares. 
 

En este contexto, el Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares 
tiene la voluntad de reforzar las líneas de colaboración con otras instituciones 
regionales, con el fin de mejorar mediante la formación la adecuación entre oferta 
y demanda de empleo en el mercado de trabajo local. 
 

Por ello, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha suscrito un convenio 
de colaboración con la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad 
de Madrid para participar en todos los procesos de la acción formativa, incluyendo, 
a fin de evitar duplicidades en la intervención pública, la gestión de las 
actuaciones bajo el principio de subsidiariedad. 
 

Estos cursos están financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal y 
cofinanciados por el Fondo Social Europeo en un 50%. 
 
 

2) Objeto del contrato 
 

El contrato tiene por objeto la realización de catorce cursos de formación para 
personas trabajadoras demandantes de empleo denominados: 
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LOTE 1 

 
 Iniciación a la red Internet. 

o Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales: 
 Técnicas administrativas básicas de oficina. 
 Operaciones básicas de comunicación. 
 Reproducción y archivo + Módulo de prácticas profesionales no 

laborales. 
 
 

LOTE 2 
 

 Celador/a sanitario. 
 Atención especializada para enfermos de Alzheimer. 

 
 

LOTE 3 
 

 Inglés básico (Nivel 1). 
 Alemán básico (Nivel 1). 

o Cajero: 
 Realizar la gestión de caja. 
 Colaborar en la atención y orientación del cliente. 

 
 

LOTE 4 
 

 Operario de almacén (1ª Edición). 
 Operario de almacén (2ª Edición). 

 
 

LOTE 5 
 

 Agente de rampa. 
 
 

LOTE 6 
 

 Productor de hortalizas ecológicas. 
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El objetivo general de los cursos será: 
 

LOTE 1 
 

- Iniciación a la red Internet.- Efectuar las operaciones básicas de los 
servicios y aplicaciones de la red de Internet. 

 
o Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.- 

Distribuir, reproducir y transmitir la información y documentación 
requeridas en las tareas administrativas y de gestión, internas y 
externas, así como realizar trámites elementales de verificación de datos 
y documentos a requerimiento de técnicos de nivel superior con 
eficacia, de acuerdo con instrucciones o procedimientos establecidos. 

 
- Técnicas administrativas básicas de oficina.- UCO969_1: Realizar 

e integrar operaciones de apoyo administrativo básico. 
- Operaciones básicas de comunicación.- UCO970_1: Transmitir y 

recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes 
externos a la organización. 

- Reproducción y archivo- UCO971_1: Realizar operaciones auxiliares 
de reproducción y archivo en soporte convencional o informático. 

 
LOTE 2 

 
- Celador/a sanitario.- Aplicar las técnicas de atención e información a 

pacientes y de movilización y traslado de pacientes en centros 
sanitarios. 

 
- Atención especializada para enfermos de Alzheimer.- Capacitar 

para poder realizar, de forma autónoma y responsable, las distintas 
atenciones primarias a los Enfermos de Alzheimer o Demencias 
Similares. 

 
LOTE 3 

 
- Inglés básico (Nivel I).- Adquirir la capacidad de comprensión y 

expresión oral y escrita elemental en lengua inglesa propia de una 
primera fase del nivel básico aplicado al desempeño comunicativo en el 
ámbito del empleo. Conseguirá una comprensión oral y lectora y una 
expresión e interacción oral y escrita que le permitirá interaccionar de 
modo muy simple y controlado con hablantes que se esfuerzan en 
hacerse entender y tratando temas muy familiares y habituales. 
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- Alemán básico (Nivel I).- Adquirir la capacidad de comprensión y 
expresión oral y escrita elemental en lengua alemana propia de una 
primera fase del nivel básico aplicado al desempeño comunicativo en el 
ámbito del empleo. Conseguirá una comprensión oral y lectora y una 
expresión e interacción oral y escrita que le permitirá interaccionar de 
modo muy simple y controlado con hablantes que se esfuerzan en 
hacerse entender y tratando temas muy familiares y habituales. 

 
o Cajero: 

- Realizar la gestión de caja.- Aplicar los procedimientos relativos al 
funcionamiento de caja, procedimiento de apertura y cierre de la misma 
y registro y cobro de las operaciones. También, prever los riesgos en el 
trabajo y determinar acciones preventivas y/o de protección a la salud, 
minimizando factores de riesgo y aplicando medidas sanitarias de 
primeros auxilios en caso de accidentes o siniestros. 

- Colaborar en la atención y orientación del cliente.- Utilizar 
eficazmente las técnicas de comunicación orientadas a los procesos de 
atención al cliente. 

 
 

LOTE 4 
 

- Operario de almacén (1ª Edición).- Realizar las operaciones 
necesarias para el almacenaje, manipulación y desplazamiento de 
mercancías, utilizando los medios técnicos e instrumentos 
correspondientes, así como la preparación y mantenimiento de los 
equipos, aplicando la normativa correspondiente a la legislación sobre 
prevención de riesgos y salud laboral. 

 
- Operario de almacén (2ª Edición).- Realizar las operaciones 

necesarias para el almacenaje, manipulación y desplazamiento de 
mercancías, utilizando los medios técnicos e instrumentos 
correspondientes, así como la preparación y mantenimiento de los 
equipos, aplicando la normativa correspondiente a la legislación sobre 
prevención de riesgos y salud laboral. 

 
 

LOTE 5 
 

- Agente de rampa.- Realizar las distintas tareas que se llevan a cabo 
en un aeropuerto dentro del departamento de rampa de una compañía 
aérea, aplicando la normativa de seguridad en el aeropuerto. 
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LOTE 6 
 

- Productor de hortalizas ecológicas.- Desarrollar y ejecutar, bajo 
supervisión directa, las tareas necesarias para completar el proceso de 
producción de las distintas especies y variedades de cultivos hortícolas, 
preparando el suelo, regando y abonando, realizando labores culturales 
y controlando el estado fitosanitario de estos cultivos, bajo criterios de 
producción ecológica/biológica. 

 
Estos cursos están dirigidos a: 

 
 

LOTE 1 
 

- Iniciación a la red Internet.- Personas desempleadas inscritas en las 
Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid, en los que podrán 
participar trabajadores/as ocupados/as que vivan o trabajen en la 
Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos: 

- Graduado escolar o equivalente. 
- Conocimientos informáticos en entorno Windows. 

 
o Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales: 

- Técnicas administrativas básicas de oficina.- Personas 
desempleadas inscritas en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de 
Madrid, en los que podrán participar trabajadores/as ocupados/as que 
vivan o trabajen en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes 
requisitos: 

- No se exigen requisitos académicos ni profesionales. 
 

- Operaciones básicas de comunicación.- Personas desempleadas 
inscritas en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid, en los 
que podrán participar trabajadores/as ocupados/as que vivan o trabajen 
en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos: 

- No se exigen requisitos académicos ni profesionales. 
 

- Reproducción y archivo + Módulo de prácticas profesionales no 
laborales Personas desempleadas inscritas en las Oficinas de Empleo 
de la Comunidad de Madrid, en los que podrán participar 
trabajadores/as ocupados/as que vivan o trabajen en la Comunidad de 
Madrid, que cumplan los siguientes requisitos: 
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- No se exigen requisitos académicos ni profesionales. 
- Para participar en el Módulo de Prácticas resulta necesario tener 

terminados y aprobados los tres módulos anteriores que 
componen el Certificado de Profesionalidad. 

 
 

LOTE 2 
 

- Celador/a sanitario.- Personas desempleadas inscritas en las Oficinas 
de Empleo de la Comunidad de Madrid, en los que podrán participar 
trabajadores/as ocupados/as que vivan o trabajen en la Comunidad de 
Madrid, que cumplan los siguientes requisitos: 

- Certificado de Escolaridad o conocimientos generales 
equivalentes. 

- No padecer defectos que impidan el normal ejercicio de la 
ocupación. 

 
- Atención especializada para enfermos de Alzheimer.- Personas 

desempleadas inscritas en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de 
Madrid, en los que podrán participar trabajadores/as ocupados/as que 
vivan o trabajen en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Preferentemente FPI o similar (preferentemente Auxiliar de 
Enfermería). 

- No padecer defectos que impidan el normal ejercicio de la 
ocupación. 

 
 

LOTE 3 
 

- Inglés básico (Nivel I).- Personas desempleadas inscritas en las 
Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid, en los que podrán 
participar trabajadores/as ocupados/as que vivan o trabajen en la 
Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos: 

- Graduado Escolar o equivalente. 
- Nivel de conocimiento de la lengua inglesa: sin conocimientos 

previos, principiante absoluto. 
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- Alemán básico (Nivel I).- Personas desempleadas inscritas en las 
Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid, en los que podrán 
participar trabajadores/as ocupados/as que vivan o trabajen en la 
Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos: 

- Graduado Escolar o equivalente. 
- Nivel de conocimiento de la lengua alemana: sin conocimientos 

previos, principiante absoluto. 
 

o Cajero: 
- Realizar la gestión de caja.- Personas desempleadas inscritas en las 

Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid, en los que podrán 
participar trabajadores/as ocupados/as que vivan o trabajen en la 
Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos: 

- Certificado de Escolaridad o título equivalente. 
- No padecer defectos que impidan el normal ejercicio de la 

ocupación. 
 

- Colaborar en la atención y orientación del cliente.- Personas 
desempleadas inscritas en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de 
Madrid, en los que podrán participar trabajadores/as ocupados/as que 
vivan o trabajen en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Certificado de Escolaridad o título equivalente. 
- No padecer defectos que impidan el normal ejercicio de la 

ocupación. 
 

LOTE 4 
 

- Operario de almacén (1ª Edición).- Personas desempleadas inscritas 
en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid, en los que 
podrán participar trabajadores/as ocupados/as que vivan o trabajen en 
la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos: 

- Certificado de Escolaridad o nivel de conocimientos similar. 
- No padecer defectos que impidan el normal ejercicio de la 

ocupación. 
 

- Operario de almacén (2ª Edición).- Personas desempleadas inscritas 
en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid, en los que 
podrán participar trabajadores/as ocupados/as que vivan o trabajen en 
la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos: 
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- Certificado de Escolaridad o nivel de conocimientos similar. 
- No padecer defectos que impidan el normal ejercicio de la 

ocupación. 
 

LOTE 5 
 

- Agente de rampa.- Personas desempleadas inscritas en las Oficinas de 
Empleo de la Comunidad de Madrid, en los que podrán participar 
trabajadores/as ocupados/as que vivan o trabajen en la Comunidad de 
Madrid, que cumplan los siguientes requisitos: 

- ESO o equivalente. 
 

LOTE 6 
 

- Productor de hortalizas ecológicas.- Personas desempleadas 
inscritas en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid, en los 
que podrán participar trabajadores/as ocupados/as que vivan o trabajen 
en la Comunidad de Madrid, que cumplan los siguientes requisitos: 

- Graduado Escolar o Educación Primaria. 
 
 

• En todos los casos: el número máximo de alumnos/as por curso será de 20. 
 
 

3) Requisitos para la empresa y el profesorado 
 

Documentación justificativa de la implantación del modelo de calidad EFQM: 
 

La/s empresa/s contratada/s deberá/n haber obtenido al menos 200 
puntos en el proceso de autoevaluación de acuerdo con el modelo de calidad 
EFQM, obtenidos en un plazo no superior a los dos años desde el inicio de la 
formación, o acreditará estar en posesión del Certificado ISO 9001 o de la 
marca de garantía de calidad Madrid Excelente. El cumplimiento de esta 
condición se acreditará mediante certificación expedida por un Licenciatario de 
autoevaluación EFQM autorizado por el Club de Calidad. 

 
Asimismo, se considerará cumplido el requisito de calidad cuando la 

empresa adjudicataria acredite haber obtenido y tener en vigor, cualquiera de 
las credenciales de calidad: Certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO-
9001, Sello de compromiso hacia la Excelencia del Club Excelencia en Gestión 
de acuerdo con el modelo EFQM o la Marca de garantía de la calidad Madrid 
Excelente expedido por alguna de las entidades acreditadas para ello por la 
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Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o la marca de garantía de calidad 
Madrid Excelente. El cumplimiento de esta condición se acreditará con la 
correspondiente credencial en vigor expedida por una entidad certificadora 
autorizada por el gestor nacional del modelo de calidad o por la entidad 
gestora de la Marca Madrid Excelente. 

 
La empresa deberá aportar una Declaración responsable de su 

representante legal, haciendo constar que cuenta con todos los medios 
técnicos y organizativos necesarios para llevar a cabo las acciones formativas y 
que se reúnen los requisitos exigidos para formalizar los contratos. 

 
La empresa deberá incluir una Declaración responsable de su 

representante legal, haciendo constar que la empresa no ha percibido otras 
subvenciones o ingresos, procedentes de otras Entidades u organismos 
públicos o privados, para el desarrollo de la acción formativa objeto de 
contratación, comprometiéndose a cumplir este requisito de forma 
permanente. 

 
La empresa adjudicataria se hará cargo de los seguros pertinentes para 

llevar a cabo el Módulo de Prácticas profesionales no laborales incluido en el 
Certificado de Profesionalidad Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales. Así como de todas las actividades 
formativas/prácticas realizadas fuera del aula propuesta y validada inicialmente 
para la realización del curso. 

 
Además: 

- Documentación acreditativa, debidamente compulsada, de la 
formación y/o experiencia acreditada de los formadores, 
interlocutor/a técnico/a y empresa concursante. 

 

- Justificación de estar debidamente inscrita/acreditada (por el 
Servicio de Acreditación e Inscripción de Centros y Entidades de 
Formación de la Dirección General de Formación de la Consejería 
de Empleo, Turismo y Cultura). Es un requisito indispensable para 
la impartición de los tres cursos incluidos en el certificado de 
profesionales Operaciones auxiliares de servicios administrativos y 
generales (lote 1) y para impartir las dos ediciones del curso  
Operario de almacén (lote 4), 

 
 

El EQUIPO DOCENTE presentado por las empresas licitadoras deberá 
cumplir y acreditar, como mínimo, cada uno de los siguientes requisitos: 

 



 

    
 

10 

LOTE 1 
 

 Iniciación a la red Internet: 
o Nivel académico: Titulación universitaria de Grado Medio en 

Telecomunicaciones o Informática, Ciclo superior de Informática o, en 
su defecto, capacitación profesional equivalente en la especialización 
relacionada con el curso. 

 
o Experiencia profesional: Deberá tener 1 año de experiencia laboral en la 

especialidad. 
 

o Nivel pedagógico: será necesario tener formación metodológica o 
experiencia docente. 

 
 

• Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales: 
- Técnicas administrativas básicas de oficina: 

 
o Nivel académico: 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de 
Administración y gestión. 

 
 Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional 

de Gestión de la Información y comunicación de la familia 
profesional de Administración y gestión. 

 
o Experiencia profesional: Deberá tener 1 año de experiencia laboral (con 

acreditación) y 3 años de experiencia laboral (sin acreditación). 
 

- Operaciones básicas de comunicación: 
 

o Nivel académico: 
 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado 

correspondiente u otros títulos equivalentes. 
 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de 

grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 
 Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de 

Administración y gestión. 
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 Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional 
de Gestión de la Información y comunicación de la familia 
profesional de Administración y gestión. 

 
o Experiencia profesional: Deberá tener 1 año de experiencia laboral (con 

acreditación) y 3 años de experiencia laboral (sin acreditación). 
 

- Reproducción y archivo: 
 

o Nivel académico: 
 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado 

correspondiente u otros títulos equivalentes. 
 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de 

grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 
 Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de 

Administración y gestión y de Artes gráficas. 
 Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional 

de Gestión de la Información y comunicación de la familia 
profesional de Administración y gestión. 

 
o Experiencia profesional: Deberá tener 1 año de experiencia laboral (con 

acreditación) y 3 años de experiencia laboral (sin acreditación). 
 
 

LOTE 2 
 

 Celador/a sanitario: 
 

o Nivel académico: Titulación universitaria (preferentemente diplomado en 
Enfermería o licenciado en Medicina) o capacitación profesional 
equivalente en la ocupación relacionada con el curso. 

o Experiencia profesional: deberá tener tres años de experiencia en la 
ocupación. 

 
o Nivel pedagógico: será necesario tener formación metodológica o 

experiencia docente. 
 

 Atención especializada para enfermos de Alzheimer: 
 

o Nivel académico: Titulación Universitaria (Psicología, Medicina, 
Enfermería, Trabajo Social) o, en su defecto, capacitación profesional 
equivalente en la ocupación relacionada con el curso. 
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o Experiencia profesional: deberá tener tres años de experiencia en la 
ocupación. 

 
o Nivel pedagógico: será necesario tener formación metodológica o 

experiencia docente. 
 
 

LOTE 3 
 

 Inglés básico (Nivel I): 
 

o Nivel académico: 
a) Profesorado no nativo de la lengua inglesa que imparte 

contenidos teóricos y prácticos. 
Los profesores que impartirán teoría y práctica en este curso 
y que no sean nativos de la lengua inglesa, deberán poseer 
uno de los siguientes perfiles académicos: 
 Titulación universitaria de grado superior aplicada a la 

enseñanza de la lengua inglesa tal como Licenciatura o 
Grado en Filología Inglesa o Licenciatura o Grado en 
Filología Anglo-germánica o equivalente. 

 Titulación universitaria de grado superior aplicada a la 
enseñanza, con especialización y capacitación en la 
enseñanza de la lengua inglesa como, por ejemplo, 
Licenciado en Pedagogía con diploma especializado tal 
como Curso de Aptitud Pedagógica; y demostrando un 
nivel de conocimiento de la lengua inglesa C2 (Cambridge 
Proficiency Diploma, Diploma de quinto curso de la Escuela 
Oficial de Idiomas, o similar). 

 Titulación universitaria o capacitación profesional 
equivalente en la actividad relacionada con el curso y 
demostrando un nivel de conocimiento de la lengua 
inglesa C2 (Cambridge Proficiency Diploma, Diploma de 
quinto curso de la Escuela Oficial de Idiomas, o similar). 
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b) Profesorado nativo de la lengua inglesa que imparte contenidos 
teóricos y prácticos. 

Los profesores que impartirán teoría y práctica en este curso 
siendo nativos de la lengua inglesa, deberán poseer una de 
las siguientes opciones de cualificación académica: 
 Titulación universitaria de grado superior de un país 

anglófono (Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, 
Australia…). 

 Diploma o certificado para la capacitación en la enseñanza 
de la lengua inglesa. 

 
o Experiencia profesional: 

• contar con mínimo de 1 año de experiencia en la enseñanza de 
idiomas. 

• contar con mínimo de 2 años de experiencia en la enseñanza de 
cualquier especialidad. 

 
o Competencia docente: Además de los anteriores requisitos: 

• Los profesores no nativos deberán disponer de un nivel de 
dominio de la lengua inglesa bilingüe o funcionalmente 
equivalente en la impartición de las clases. 

• Todos los profesores deberán disponer de las habilidades 
necesarias para la enseñanza de la lengua inglesa desde una 
metodología funcional y comunicativa. 

 
 Alemán básico (Nivel I): 

 
a) Profesorado no nativo de la lengua alemana que imparte 

contenidos teóricos y prácticos. 
Los profesores que impartirán teoría y práctica en este curso y 
que no sean nativos de la lengua alemana, deberán poseer 
uno de los siguientes perfiles académicos: 

 Titulación universitaria de grado superior aplicada a la 
enseñanza de la lengua alemana tal como Licenciatura o 
Grado en Filología Alemana o Licenciatura o Grado en 
Filología Anglo-germánica o equivalente. 

 
 



 

    
 

14 

 Titulación universitaria de grado superior aplicada a la 
enseñanza, con especialización y capacitación en la 
enseñanza de la lengua alemana como, por ejemplo, 
Licenciado en Pedagogía con diploma especializado tal 
como Curso de Aptitud Pedagógica; y demostrando un 
nivel de conocimiento de la lengua alemana C2 (Goethe 
Zertifikat C2 Diploma, Diploma de quinto curso de la 
Escuela Oficial de Idiomas, o similar). 

 Titulación universitaria o capacitación profesional 
equivalente en la actividad relacionada con el curso y 
demostrando un nivel de conocimiento de la lengua 
alemana C2 (Goethe Zertifikat C2 Diploma, Diploma de 
quinto curso de la Escuela Oficial de Idiomas, o similar). 

 
b) Profesorado nativo de la lengua alemana que imparte contenidos 

teóricos y prácticos. 
Los profesores que impartirán teoría y práctica en este curso 
siendo nativos de la lengua alemana, deberán poseer una de 
las siguientes opciones de cualificación académica: 
 Titulación universitaria de grado superior de un país 

germano-parlante (Alemania, Suiza, Austria…). 
 Diploma o certificado para la capacitación en la enseñanza 

de la lengua alemana. 
 

o Experiencia profesional: 
• contar con mínimo de 1 año de experiencia en la enseñanza de 

idiomas. 
• contar con mínimo de 2 años de experiencia en la enseñanza de 

cualquier especialidad. 
 

o Competencia docente: Además de los anteriores requisitos: 
• Los profesores no nativos deberán disponer de un nivel de 

dominio de la lengua alemana bilingüe o funcionalmente 
equivalente en la impartición de las clases. 

• Todos los profesores deberán disponer de las habilidades 
necesarias para la enseñanza de la lengua alemana desde una 
metodología funcional y comunicativa. 
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• Cajero: 
 Realizar la gestión de caja: 

o Nivel académico: Titulación universitaria o, en su defecto, capacitación 
profesional equivalente en la ocupación relacionada con el curso. 

o Experiencia profesional: Tres años de experiencia en la ocupación. 
o Nivel pedagógico: Formación metodológica o experiencia docente. 

 
 Colaborar en la atención y orientación del cliente: 

o Nivel académico: Titulación universitaria o, en su defecto, capacitación 
profesional equivalente en la ocupación relacionada con el curso. 

o Experiencia profesional: Tres años de experiencia en la ocupación. 
o Nivel pedagógico: Formación metodológica o experiencia docente. 

 
 

LOTE 4 
 

 Operario de almacén (1ª Edición): 
o Nivel académico: Titulación universitaria/técnica o capacitación 

profesional equivalente en la ocupación relacionada con el curso. 
o Experiencia profesional: Tres años de experiencia profesional en el 

sector o en actividades relacionadas con el mismo. 
o Nivel pedagógico: Formación metodológica o experiencia docente. 

 
 

 Operario de almacén (2ª Edición): 
o Nivel académico: Titulación universitaria/técnica o capacitación 

profesional equivalente en la ocupación relacionada con el curso. 
o Experiencia profesional: Tres años de experiencia profesional en el 

sector o en actividades relacionadas con el mismo. 
o Nivel pedagógico: Formación metodológica o experiencia docente. 

 
LOTE 5 

 
 Agente de rampa: 

o Nivel académico: Preferentemente Titulación universitaria/técnica o 
capacitación profesional equivalente a la ocupación relacionada con el 
curso. 
Profesor del Módulo de Mercancías Peligrosas: 
Para la impartición de este módulo se requiere estar autorizado por la 
Dirección General de Aviación Civil como instructor homologado. 

o Experiencia profesional: Tres años de experiencia en el sector o en 
actividades relacionadas con el mismo. 

o Nivel pedagógico: Experiencia docente o formación metodológica. 
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LOTE 6 
 

 Productor de hortalizas ecológicas: 
o Nivel académico: Titulación universitaria afín a la especialidad a impartir 

o, en su defecto, capacitación profesional equivalente en ocupaciones 
relacionadas. 

o Experiencia profesional: Dos años de experiencia acreditables en 
ocupaciones relacionadas. 

o Nivel pedagógico: Formación metodológica, o experiencia docente 
contrastada. 

 
- Para incluir el currículo de cada profesor firmado, se utilizará el soporte 

proporcionado por la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura. 
- Presentar junto al currículo del profesor el documento de la Consejería 

de Empleo, Turismo y Cultura: “Relación de acreditaciones”. 
- Indicar los módulos que imparten los profesores. Si el docente da todo 

el curso: colocar la reseña “Imparte todo el curso”. 
- En todo momento, la empresa adjudicataria será la responsable de 

aportar el profesorado participante debidamente acreditado. Del 
mismo modo, si llegará el caso, será la encargada de sustituir a 
cada profesor/a por otro/a con un nivel de cualificación igual o 
superior al primeramente propuesto. En todo caso: el profesorado 
aportado deberá contar, previamente, con el visto bueno de la 
Dirección General de Formación. 

 
 

4) Plazo del contrato 
 

Los cursos tendrán la siguiente duración: 
 
 

LOTE 1 
 

- Iniciación a la red Internet: 55 horas lectivas. 
 

• Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales: 
- Técnicas administrativas básicas de oficina: 150 horas lectivas. 
- Operaciones básicas de comunicación: 120 horas lectivas. 
- Reproducción y archivo (120 horas lectivas) + módulo de 

prácticas profesionales no laborales (40 horas lectivas): En total 
160 horas lectivas. 
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LOTE 2 
 

- Celador/a sanitario: 190 horas lectivas. 
- Atención especializada a enfermos de Alzheimer: 190 horas 

lectivas. 
 
 

LOTE 3 
 

- Inglés básico (Nivel I): 100 horas lectivas. 
- Alemán básico (Nivel I): 100 horas lectivas. 

• Cajero: 
- Realizar la gestión de caja: 90 horas lectivas. 
- Colaborar en la atención y orientación del cliente: 50 horas 

lectivas. 
 
 

LOTE 4 
 

- Operario de almacén (1ª Edición): 125 horas lectivas. 
- Operario de almacén (2ª Edición): 125 horas lectivas. 

 
 

LOTE 5 
 

- Agente de rampa: 150 horas lectivas. 
 
 

LOTE 6 
 

- Productor de hortalizas ecológicas: 190 horas lectivas. 
 
 

El contrato se entenderá finalizado una vez que la Dirección General de 
Formación de la Comunidad de Madrid valide toda la documentación y justificación 
de los cursos entregada al Ayuntamiento de San Fernando de Henares: todos los 
documentos, informes y materiales exigidos en estos Pliegos de prescripciones 
técnicas. Así como, aquellas que pueda exigir la Dirección General de Formación 
de la Comunidad de Madrid para el seguimiento y control de las acciones. 
 

Las acciones formativas deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2013. 
Momento en el que deberán estar ejecutadas todas las acciones y cumplidas todas 
las obligaciones anteriormente referidas. 
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La empresa adjudicataria tendrá la obligación de conservar la documentación 
relativa a los cursos justificados durante un período de tres años a partir del cierre 
del Programa Operativo, en original o copia compulsada conforme con los 
originales, para poder así hacer frente a las posibles auditorias y requerimientos 
que puedan surgir. Asimismo la empresa adjudicataria se compromete a colaborar 
con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares en el cumplimiento adecuado 
de las posibles peticiones (relacionadas con el/los curso/s) efectuadas por la 
Comunidad de Madrid y/o el Fondo Social Europeo. 
 
 

5) Presupuesto del contrato 
 

El presupuesto máximo destinado para la realización de las catorce acciones 
formativas asciende a CIEN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS 
CON CUATRO CÉNTIMOS (100.862,04 €) -exento de IVA-. 
 
 

LOTE 1 
 

 Iniciación a la red Internet: 3.623,01 € (exento de IVA). 
 

• Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales: 
 Técnicas administrativas básicas de oficina: 8.698,87 € (exento de IVA). 
 Operaciones básicas de comunicación: 6.909,09 € (exento de IVA). 
 Reproducción y archivo: 6.903,22 € (exento de IVA) + módulo de 

prácticas profesionales no laborales: 720,00 €. 
o Para el módulo de prácticas profesionales se abonará un máximo de 

0,90 € por cada uno de los/as alumnos aptos que realicen las 
prácticas, hasta un máximo de 20 alumnos/as. Solo se abonarán las 
prácticas efectivamente realizadas, debiendo aportar la empresa un 
presupuesto desglosado por alumno/hora y presupuesto máximo. El 
presupuesto tope para este apartado como se indica arriba asciende 
a 720,00 €. 

 
 

LOTE 2 
 

 Celador/a sanitario: 9.813,20 € (exento de IVA). 
 Atención especializada para enfermos de Alzheimer: 10.236,21 € 

(exento de IVA). 
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LOTE 3 
 

 Inglés básico (Nivel I): 4.491,26 € (exento de IVA). 
 Alemán básico (Nivel I): 4.491,26 € (exento de IVA). 

 
• Cajero: 

 Realizar la gestión de caja: 4.491,26 € (exento de IVA). 
 Colaborar en la atención y orientación del cliente: 2.361,11 € (exento 

de IVA). 
 
 

LOTE 4 
 

 Operario de almacén (1ª Edición): 8.273,21 € (exento de IVA). 
 Operario de almacén (2ª Edición): 8.273,21 € (exento de IVA). 

 
LOTE 5 

 
 Agente de rampa: 10.885,87 € (exento de IVA). 

 
LOTE 6 

 
 Productor de hortalizas ecológicas: 10.691,26 € (exento de IVA). 

 
 

El presupuesto de los cursos deberá incluir, de forma desglosada, el coste 
relativo al profesorado (con especificación del coste hora y total); en el caso del 
concepto de Tutoría de prácticas no laborales perteneciente al Certificado de 
Profesionalidad: Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, 
éste aparecerá desglosado (1’20€/h y alumno de prácticas); el material didáctico 
(con especificación del coste unitario y total de cada elemento); el material 
fungible (con especificación del coste unitario y total de cada elemento); la 
utilización de equipos y, en su caso, otros costes. 
 
 

6) Equipo y material 
 

La empresa adjudicataria estará en condiciones de aportar todos aquellos 
equipos y materiales técnicos y didácticos (incluida la conexión a Internet si fuera 
el caso), necesarios para el buen desarrollo de los cursos siguiendo lo especificado 
en el Programa Formativo del curso elaborado por el Servicio Público de Empleo 
Estatal y aquel otro que, para el buen desarrollo del curso, pudiera solicitar la 
Dirección General de Formación de la Comunidad de Madrid. Para conocer los 
requisitos exigidos, se aportan los códigos de estos cursos: 
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LOTE 1 
 

 Iniciación a la red Internet: IFCX02 (antiguo EMXX02). 
o Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales: 

ADGG0408. 
 Técnicas administrativas básicas de oficina (MF0969-AF.1). 
 Operaciones básicas de comunicación (MF0970-AF.2). 
 Reproducción y archivo + módulo de prácticas profesionales no 

laborales (MF0971-AF.3). 
 
 

LOTE 2 
 

o Celador/a sanitario: SANC10 (antiguo SACA10). 
o Atención especializada para enfermos de Alzheimer: SANC01 (antiguo 

SACA01). 
 
 

LOTE 3 
 

 Inglés básico (Nivel I): SSCE10EXP. 
 Alemán básico (Nivel I): SSCE12EXP. 

 
o Cajero: COMF10. 

 Realizar la gestión de caja UC9389-AF.1 
 Colaborar en la atención y orientación al cliente UC9390-AF.2 

 
 

LOTE 4 
 

o Operario de almacén (1ª Edición): TMVC50 (antiguo TCTC50). 
o Operario de almacén (2ª Edición): TMVC50 (antiguo TCTC50). 

 
 

LOTE 5 
 

o Agente de rampa: TMVO12EXP. 
 
 

LOTE 6 
 

o Productor de hortalizas ecológicas: AGAH14. 
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Estos equipos y materiales se deberán incluir en la memoria para su 
valoración. 
 
 

7) Contenidos de los cursos 
 

Los cursos deberán incluir los siguientes contenidos mínimos: 
 

LOTE 1 
 

- Iniciación a la red Internet: 
 

1) CONCEPTO Y FUNCIONAMIENTO DE INTERNET: 
 CONECTAR A INTERNET. 
 CONFIGURAR WINDOWS (ÚLTIMA VERSIÓN) PARA ACCEDER A 

INTERNET. 
 CONECTAR EL NAVEGADOR. 
 BUSCADORES. 
 CONCEPTOS BÁSICOS. 
 EL NAVEGADOR. 
 CONCEPTO DE WWW. 
 BUSCADORES. 
 INICIATIVA Y ACTITUD ACTIVA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS DATOS E 

INFORMACIONES OBTENIDAS EN LA RED. 
2) SERVICIOS Y APLICACIONES DE INTERNET: 

 CORREO ELECTRÓNICO. 
 GRUPO DE NOTICIAS. 
 TRANSFERENCIA DE FICHEROS. 
 CONVERSACIONES Y CONFERENCIAS. 
 CANALES TEMÁTICOS. 
 SERVICIOS Y APLICACIONES. 
 LISTA DE CORREO. 
 FOROS DE DEBATE. 
 TRANSFERENCIA DE FICHEROS. 
 CONVERSACIONES. 
 CANALES TEMÁTICOS. 
 PROTOCOLO TEL-NET. 
 OTROS PROGRAMAS DE COMUNICACIONES. 
 INTERNET EN EL MUNDO EMPRESARIAL. 
 LA SEGURIDAD EN INTERNET. 
 INTRANET, EXTRANET, TRABAJO EN GRUPO Y TELETRABAJO. 
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o Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales: 
(ADGG0408). 

 

- Técnicas administrativas básicas de oficina (MF0969-AF.1): 
 

 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y DE RECURSOS HUMANOS. 
 GESTIÓN AUXILIAR DE LA CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA EN LA 

EMPRESA. 
 GESTIÓN AUXILIAR DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO-

ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL. 
 

- Operaciones básicas de comunicación (MF0970-AF.2): 
 

 COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES PROFESIONALES. 
 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LA EMPRESA. 

 

- Reproducción y archivo + módulo de prácticas profesionales no 
laborales (MF0971-AF.3): 

 
 GESTIÓN AUXILIAR DE ARCHIVO EN SOPORTE CONVENCIONAL O 

INFORMÁTICO. 
 GESTIÓN AUXILIAR DE REPRODUCCIÓN EN SOPORTE CONVENCIONAL 

O INFORMÁTICO. 
 MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE 

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENERALES. 

 
 

LOTE 2 
 

- Celador/a sanitario (SANC10 -antiguo SACA10-): 
 

 ATENCIÓN AL PÚBLICO EN CENTROS SANITARIOS. 
 TRASLADO DE PACIENTES. 
 TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN A PACIENTES Y DE ASISTENCIA AL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA. 
 TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, MATERIALES Y MUESTRAS 

BIOLÓGICAS. 
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- Atención especializada para enfermos de Alzheimer (SANC01 -
antiguo SACA01-). 

 
 INTRODUCCIÓN A LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. 
 DEMENCIAS, ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, TRATAMIENTOS. 
 COMPLICACIONES FÍSICAS Y PSÍQUICAS EN EL ENFERMO DE 

ALZHEIMER. 
 CUIDADOS ESPECIALIZADOS. 
 ACERCAMIENTO AL PACIENTE DE ALZHEIMER. 
 LA PROBLEMÁTICA DE LA FAMILIA. 
 RECURSOS INSTITUCIONALES. 
 CONSIDERACIONES LEGALES. 
 CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

 
 

LOTE 3 
 

- Inglés básico (Nivel I). 
 

 CONTENIDOS FUNCIONALES. 
 CONTENIDOS GRAMATICALES. 
 CONTENIDOS LÉXICOS. 
 FONÉTICOS O DE PRODUCCIÓN ORAL. 
 SOCIOLINGÜISTICOS. 
 CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. 

 

- Alemán básico (Nivel I). 
 

 CONTENIDOS FUNCIONALES. 
 CONTENIDOS GRAMATICALES. 
 CONTENIDOS LÉXICOS. 
 FONÉTICOS O DE PRODUCCIÓN ORAL. 
 SOCIOLINGÜISTICOS. 
 CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. 

 
o Cajero. 

- Realizar la gestión de caja. 
 

 OPERATIVA DE CAJA, TERMINAL PUNTO DE VENTA. 
 COMPORTAMIENTOS LIGADOS A LA SEGURIDAD E HIGIENE. 
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- Colaborar en la atención y orientación al cliente: 
 

 COMUNICACIÓN Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 
 
 

LOTE 4 
 

- Operario de almacén (1ª Edición): 
 

 ESTRUCTURA SECTORIAL Y ORIENTACIÓN EN EL MERCADO DE 
TRABAJO (Almacenaje y distribución). 

 TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS. 
 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL. 
 MANEJO Y CONDUCCIÓN DE EQUIPOS DE DESPLAZAMIENTOS DE 

CARGAS. 
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO (Equipos de desplazamientos de 

cargas). 
 

- Operario de almacén (2ª Edición): 
 

 ESTRUCTURA SECTORIAL Y ORIENTACIÓN EN EL MERCADO DE 
TRABAJO (Almacenaje y distribución). 

 TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS. 
 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL. 
 MANEJO Y CONDUCCIÓN DE EQUIPOS DE DESPLAZAMIENTOS DE 

CARGAS. 
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO (Equipos de desplazamientos de 

cargas). 
 
 

LOTE 5 
 

- Agente de rampa: 
 

 GENERALIDADES AERONÁUTICAS. 
 CARGA/DESCARGA Y EQUIPOS EN RAMPA. 
 ASISTENCIA EN TIERRA A UN AVIÓN. 
 NORMATIVA DE SEGURIDAD EN PLATAFORMA (PCP). 
 MERCANCIAS PELIGROSAS. 
 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
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LOTE 6 
 

- Productor de hortalizas ecológicas: 
 

 PREPARACIÓN DEL SUELO PARA EL CULTIVO ECOLÓGICO DE 
HORTALIZAS. 

 RIEGO Y ABONADO EN EL CULTIVO ECOLÓGICO DE HORTALIZAS. 
 LABORES CULTURALES PARA EL CULTIVO ECOLÓGICO DE HORTALIZAS. 
 CONTROL FITOSANITARIO EN EL CULTIVO ECOLÓGICO DE 

HORTALIZAS. 
 

8) Interlocución. 
 

La empresa adjudicataria deberá designar un interlocutor cuya misión 
fundamental será la de asegurar el adecuado desarrollo de la acción formativa, 
tanto en sus aspectos técnicos como pedagógicos. 
 

9) Aulas y horarios de los cursos. 
 

En general: el aula que se utilizará para la realización de cada curso será las 
que designe el Ayuntamiento de San Fernando de Henares pudiendo éste, por 
razones técnicas o de infraestructura, modificar su ubicación una vez comenzado 
el curso, con el fin de mejorar la calidad de la formación. Aunque, en principio, 
existen dos salvedades validas para los cursos Operario de almacén (1ª Edición) y 
Operario de almacén (2ª Edición), para los que la empresa adjudicataria 
obligatoriamente debe aportar las instalaciones, debidamente acreditadas, donde 
se impartirán ambos cursos de forma íntegra. 
 
 

Del mismo modo, en los cursos: 
 

• Celador/a sanitario y Atención especializada a enfermos de Alzheimer 
(Lote 2): las actividades a desarrollar en la formación práctica 
podrán ejecutarse, en parte, en la misma aula de clases teóricas, 
siendo necesario concertar la prestación de servicios con centros 
sanitarios de la zona para complementar dicha formación. 

 
• Operario de almacén -1ª y 2ª Edición- (Lote 4): Las empresas 

licitantes deberán demostrar que tienen capacidad para llevar a cabo 
dicha actividad en sus dependencias. Deberán contar con todos los 
requisitos (instalaciones, infraestructuras, equipamientos y 
materiales) necesarios para la impartición del curso debidamente 
acreditados por la autoridad competente. 
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Aunque el Ayuntamiento de San Fernando de Henares puede modificarlo si 
fuese necesario, por razones organizativas y/o de infraestructura; en principio el 
horario de impartición de los cursos será el siguiente: 
 
 

LOTE 1 
 

− Iniciación a la red Internet: de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. 
 

o Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales: 
− Técnicas administrativas básicas de oficina: de 09.00 a 14.00 horas, 

de lunes a viernes. 
− Operaciones básicas de comunicación: de 09.00 a 14.00 horas, de 

lunes a viernes. 
− Reproducción y archivo + módulo de prácticas profesionales no 

laborales: de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. 
 
 

LOTE 2 
 

− Celador/a sanitario: de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. 
− Atención especializada para enfermos de Alzheimer: de 09.00 a 

14.00 horas, de lunes a viernes. 
 
 

LOTE 3 
 

− Inglés básico (Nivel I): de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. 
− Alemán básico (Nivel I): de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. 

o Cajero. 
− Realizar la gestión de caja: de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. 
− Colaborar en la atención y orientación al cliente: de 09.00 a 14.00 

horas, de lunes a viernes. 
 
 

LOTE 4 
 

− Operario de almacén (1ª Edición): de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a 
viernes. 

− Operario de almacén (2ª Edición): de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a 
viernes. 
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LOTE 5 
 

− Agente de rampa: de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. 
 
 

LOTE 6 
 

− Productor de hortalizas ecológicas: 09.00 a 14.00 horas, de lunes a 
viernes. 

 
 

10) Entrega de material didáctico. 
 

El material didáctico de uso en el curso deberá ser entregado en propiedad a 
cada uno/a de los alumnos/as. 
 
 

11) Documentación técnica a presentar. 
 

Los concursantes deberán presentar la siguiente documentación en sobre 
cerrado: 
 

- Memoria-Proyecto del curso, en la que deben desarrollarse los siguientes 
contenidos: 

 
* Objetivos y contenidos formativos, indicando de forma detallada las 

enseñanzas teóricas y prácticas a impartir por cada unidad didáctica, 
así como la duración en horas de las mismas y los materiales y 
equipamiento a utilizar. 

− Posteriormente, la empresa adjudicataria introducirá en los 
proyectos formativos las modificaciones técnicas que pudieran 
señalarse desde la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura. 

* Cronograma. 
* Metodología. 
* Medios, equipamiento y materiales didácticos y fungibles a utilizar 

(desglosado). 
* Historial de la empresa relacionado con los cursos a impartir, también 

del interlocutor/a técnico/a y del profesorado. 
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13. Protección de datos de carácter personal. 
 
 Los datos de carácter personal manejados para la realización de los 
trabajos objeto del Convenio serán propiedad del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares y de la Dirección General de Formación (Consejería de Empleo, 
Turismo y Cultura). La entidad adjudicataria esta sujeta al cumplimiento de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, especialmente en sus artículos 9, 10 y 12 y adoptará las medidas de 
seguridad que le corresponden según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
 
 En cumplimiento de las mismas, estos datos sólo podrán ser utilizados para 
el seguimiento de las acciones o trabajos objeto del contrato, estando 
terminantemente prohibida su utilización para fines distintos y constituyendo este 
hecho causa de resolución del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas, penales o de cualquier orden en que pudiera incurrir la empresa 
adjudicataria como consecuencia del mismo. 
 
 Además, quienes en el desarrollo de las acciones formativas tengan acceso 
a los mismos, guardarán, secreto profesional sobre todas las informaciones, 
documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento, estando obligados 
a no hacer públicos o enajenar cuantos datos se conozcan como consecuencia o 
con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar la vigencia del contrato. 
 
 
14. Seguimiento del curso. 
 

Con el fin de ejercer su responsabilidad de garantizar la calidad técnica y 
pedagógica de la Acción formativa, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares 
establece las siguientes normas de funcionamiento: 
 

- Reunión previa, antes del inicio del curso, entre la empresa adjudicataria y los 
responsables técnicos del Ayuntamiento, donde se fijarán los procedimientos 
de colaboración y se ultimarán todos los detalles relativos al inicio de los 
cursos. 

 

- Visita a las aulas y/o locales en los que se realizará el/os curso/s, a fin de su 
adecuada adaptación a las necesidades del mismo. 

 

- Contactos periódicos de seguimiento entre la empresa adjudicataria y los 
responsables del Ayuntamiento. 
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- La empresa adjudicataria deberá realizar un control de presencia en el aula de 
los alumnos/as diariamente (partes de firmas), que serán entregados 
semanalmente a los responsables del Ayuntamiento. 

 
15. Otras obligaciones del adjudicatario derivadas del desarrollo del 

curso. 
 

La adjudicataria deberá encargarse de la recogida de la documentación de 
los alumnos/as (fotocopia del DNI/NIE, fotocopia de la Demanda de empleo, 
fotocopia de la titulación y/o experiencia mínima exigida para acceder al curso, y 
cualquier otro tipo de documentación exigido para la realización del curso por 
parte del alumnado). Esta documentación deberá ser entregada al responsable 
municipal en el plazo máximo de 24 horas desde su recogida. En caso de alta o 
baja de algún/a alumno/a, deberá comunicarlo a dicho responsable 
inmediatamente. 
 

En principio y salvo que se diga lo contrario: los partes de asistencia 
deberán ser firmados diariamente por todos/as los/as alumnos/as y el profesor/a, 
debiendo ser entregados cuando transcurra el primer 20% del curso y el 80% 
restante al finalizar el mismo, con el resto de la documentación justificativa. 
 

A la finalización de cada curso, se deberá entregar un informe que tendrá el 
siguiente contenido, desagregando los datos por sexo, siempre que sea posible: 

- Valoración general de la actividad formativa realizada. 

- Grado de capacitación que han adquirido los/as alumnos/as como 
consecuencia de la impartición del curso. 

- Análisis de los resultados obtenidos. 

- Valoración de las expectativas de inserción laboral del alumnado. 

- Propuestas de mejora a incluir en futuras actuaciones formativas. 
 

También se entregará, según los modelos de la Consejería de Empleo, 
Turismo y Cultura, la siguiente documentación mínima requerida: 

- Relación de profesores del curso. 

- Relación de alumnos/as que han finalizado, tanto aptos como no aptos. 

- Relación de alumnos/as que han causado baja, fecha y número de horas de 
asistencia al curso, así como la justificación de las mismas. 

- Copia íntegra del material didáctico entregado en el curso, por especialidad. 

- Parte de firmas de la recepción del material didáctico. 
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- Partes de firmas de todos los alumnos y profesores. 

- Listado de los contenidos impartidos. 
 

El plazo para la entrega del informe y demás documentación será de cinco 
días desde la finalización de los cursos. 
 

En las aulas donde se imparta la formación, la empresa deberá colocar un 
cartel en el que deberá aparecer de forma visible y destacada la imagen gráfica 
del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, de la Consejería de Empleo, 
Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, del Servicio Público de Empleo 
Estatal y del Fondo Social Europeo; incluyéndose de forma expresa el siguiente 
texto: “Actividad desarrollada con la participación de la Consejería de Empleo, 
Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, financiada por el Servicio Público 
de Empleo Estatal y cofinanciada por el Fondo Social Europeo en un 50%, en el 
marco del Programa Operativo Pluri-regional Adaptabilidad y Empleo nº 
2007ESO5UPO001 (2007-2013)”. 
 

“Todas las acciones serán gratuitas para los participantes”. 
 

“Cursos dirigidos prioritariamente a personas desempleadas inscritas en las 
Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid en los que podrán participar 
trabajadores ocupados que vivan o trabajen en la Comunidad de Madrid”. 
 

Estas imágenes y texto deberán incluirse también en todo el material 
didáctico utilizado en el curso. 
 

El adjudicatario será responsable de la retirada y adecuado tratamiento, según 
la legislación vigente, de todos los residuos, basuras, etc. que se generen en el 
curso. Así mismo, tendrá la responsabilidad de cumplir con las normas de 
Seguridad e Higiene establecidas por la normativa vigente. 
 

Son propiedad del Ayuntamiento todos los productos obtenidos de las 
prácticas docentes desarrolladas por los alumnos/as asistentes al curso. 
 

En San Fernando de Henares, a 20 de febrero de 2013 
 
 
Fdo.: JORGE HERNÁNDEZ RIQUELME          Fdo.: ANDRÉS MORENO DOMÍNGUEZ 

GERENTE DEL ÁREA DE EMPLEO                 AGENTE DE DESARROLLO LOCAL 
Y DEL CENTRO DE EMPRESAS 

  
 


