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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE  
ONCE ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL “PROGRAMA DE 
INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA 
DURACIÓN QUE HAYAN AGOTADO LAS PRESTACIONES POR 
DESEMPLEO”, FINANCIADO CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO, MEDIANTE SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES POR LA CONSEJERÍA 
DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 
 
 

1) Antecedentes   
 

Según la Orden 22048 de 11 de noviembre de la Consejería de Empleo, 
Turismo y Cultura, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para el año 
2014 del Programa de Inserción Laboral para personas desempleadas de larga 
duración que hayan agotado las prestaciones por desempleo: el Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares es una de las entidades beneficiarias de esta 
subvención. 

 
El Programa de Inserción Laboral para personas desempleadas de larga 

duración que hayan agotado las prestaciones por desempleo se configura como 
una medida de empleo y formación, de carácter temporal, dirigida a la mejora de 
la empleabilidad de las personas desempleadas que hayan agotado las 
prestaciones por desempleo, mediante la formación y la experiencia profesional. 

 
En consecuencia, el Programa incluye distintas acciones formativas dirigidas a 

los/as participantes en función de la ocupación que desarrollen durante el mismo.  
 
Este programa está financiado con los fondos procedentes del presupuesto del 

Servicio Público de Empleo Estatal. 
 

 
2) Objeto del contrato 

 
El contrato tiene por objeto la realización de once acciones formativas para  

los/as participantes del “Programa de Inserción Laboral para personas 
desempleadas de larga duración que hayan agotado las prestaciones por 
desempleo” 
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Relación de acciones formativas  y lotes en los que están incluidos: 

 
LOTE 1 
 

• Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 
(ADGG0408): 

 
� Técnicas administrativas básicas de oficina (MF0969_1) (2 

ediciones).  
� Operaciones básicas de comunicación (MF0970_1) (2 ediciones).  
� Reproducción y archivo (MF0971_1) (2 ediciones). 

 
• Actividades administrativas en la relación con el cliente (ADGG0208): 

 
� Ofimática (MF0233_2)  (1 edición).  

 
LOTE 2 
 

• Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 
(SSCB0209): 
 
� Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil 

(MF1866_2)  (1 edición). 
� Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y 

juvenil (MF1867_2) (1 edición). 
� Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo 

libre (MF1868_2)  (1 edición). 
 

• Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 
(SSCS0208): 
 
� Animación social de personas dependientes en instituciones 

(UF0129)  (1 edición). 
 
 
El objetivo general de los módulos formativos será: 
 
LOTE 1 
 

• Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 
(ADGG0408).- 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 
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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. 

 
• Actividades administrativas en la relación con el cliente (ADGG0208): 

 
� Ofimática.- UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión 

de la información y la documentación. 
 
LOTE 2 
 

• Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 
(SSCB0209).- Organizar, dinamizar y evaluar actividades de tiempo libre 
educativo dirigidas a la infancia y la juventud, en el marco de la 
programación general de una organización, aplicando las técnicas 
especificas de animación grupal, incidiendo explícitamente en la educación 
en valores y atendiendo a las medidas básicas de seguridad y prevención 
de riesgos. 

 
� Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil.- 

UC1866_2: Organizar, dinamizar y evaluar actividades en el tiempo libre 
educativo infantil y juvenil. 

 
� Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y 

juvenil.- UC1867_2: Actuar en procesos grupales considerando el 
comportamiento y las características evolutivas de la infancia y la 
juventud. 

 
� Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo 

libre.- UC1868_2: Emplear técnicas y recursos educativos de 
animación en el tiempo libre. 

 
• Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

(SSCS0208): 
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� Animación social de personas dependientes en instituciones.- 
UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional. 

 
 
Las acciones formativas están dirigidos a: 
 
LOTE 1 
 

• Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 
(ADGG0408): 

 
� Técnicas administrativas básicas de oficina (MF0969_1).- 

Participantes en el “Programa de Inserción laboral para personas 
desempleadas de larga duración que hayan agotado las prestaciones 
por desempleo”, que cumplan los siguientes requisitos: 

 
- Desarrollar dentro del Programa la ocupación de  Ordenanza o 

Auxiliares de Servicios Administrativos. 
- No se exigen requisitos académicos ni profesionales. 

 
� Operaciones básicas de comunicación (MF0970_1).- Participantes 

en el “Programa de Inserción laboral para personas desempleadas de 
larga duración que hayan agotado las prestaciones por desempleo”, que 
cumplan los siguientes requisitos: 
 

- Desarrollar dentro del Programa la ocupación de  Ordenanza o 
Auxiliares de Servicios Administrativos. 

- No se exigen requisitos académicos ni profesionales. 
 

 
� Reproducción y archivo (MF0971_1).- Participantes en el “Programa 

de Inserción laboral para personas desempleadas de larga duración que 
hayan agotado las prestaciones por desempleo”, que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 

- Desarrollar dentro del Programa la ocupación de  Ordenanza o 
Auxiliares de Servicios Administrativos. 

- No se exigen requisitos académicos ni profesionales. 
 

El número máximo de alumnos/as para cada uno de estos  módulos 
formativos será de 20. 
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• Actividades administrativas en la relación con el cliente (ADGG0208): 

 
� Ofimática (MF0233_2).- Participantes en el “Programa de Inserción 

laboral para personas desempleadas de larga duración que hayan 
agotado las prestaciones por desempleo”, que cumplan los siguientes 
requisitos: 

 
- Desarrollar dentro del Programa la ocupación de Dinamizador 

sociocultural. 
- Poseer la titulación exigida para un Certificado de Profesionalidad 

de Nivel 2. 
 

El número máximo de alumnos/as para este módulo formativo será de  15. 
 

LOTE 2 
 

• Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 
(SSCB0209): 
 
� Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil 

(MF1866_2). -Participantes en el “Programa de Inserción laboral para 
personas desempleadas de larga duración que hayan agotado las 
prestaciones por desempleo”, que cumplan los siguientes requisitos: 

 
- Desarrollar dentro del Programa la ocupación de Dinamizador 

sociocultural. 
- Poseer la titulación exigida para un Certificado de Profesionalidad 

de Nivel 2. 
 
� Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y 

juvenil (MF1867_2).- Participantes en el “Programa de Inserción 
laboral para personas desempleadas de larga duración que hayan 
agotado las prestaciones por desempleo”, que cumplan los siguientes 
requisitos: 

 
- Desarrollar dentro del Programa la ocupación de Dinamizador 

sociocultural. 
- Poseer la titulación exigida para un Certificado de Profesionalidad 

de Nivel 2. 
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� Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre 
(MF1868_2). Participantes en el “Programa de Inserción laboral para 
personas desempleadas de larga duración que hayan agotado las 
prestaciones por desempleo”, que cumplan los siguientes requisitos: 

 
- Desarrollar dentro del Programa la ocupación de Dinamizador 

sociocultural. 
- Poseer la titulación exigida para un Certificado de Profesionalidad 

de Nivel 2. 
 

• Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 
(SSCS0208): 
 
� Animación social de personas dependientes en instituciones 

(UF0129). Participantes en el “Programa de Inserción laboral para 
personas desempleadas de larga duración que hayan agotado las 
prestaciones por desempleo”, que cumplan los siguientes requisitos: 

 
- Desarrollar dentro del Programa la ocupación de Dinamizador 

sociocultural. 
- Poseer la titulación exigida para un Certificado de Profesionalidad 

de Nivel 2. 
 

 
El número máximo de alumnos/as para estos módulos formativos será de 15.  

 
 

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 
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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 
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. 

 
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). Este es un requisito indispensable 
para la impartición de acciones formativas, sólo del Lote 1. 

 
 

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

 
 
LOTE 1 
 

• Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 
(ADGG0408): 

 
� Técnicas administrativas básicas de oficina (MF0969_1): 
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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 (MF0970_1): 
 

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). 
 

� Reproducción y archivo (MF0971_1): 
 

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. 
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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). 
 

• Actividades administrativas en la relación con el cliente (ADGG0208): 
 
� Ofimática (MF0233_2) 

 
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 Superior de las familias profesionales de 
Administración y gestión y gestión e Informática y 
comunicaciones. 

- Certificados de profesionalidad de nivel 3 de las familias 
profesionales de Administración y gestión e Informática y 
comunicaciones. 

 
o Experiencia profesional: Deberá tener 2 años de experiencia laboral (con 

acreditación) y 4 años de experiencia laboral (sin acreditación). 
 
LOTE 2 
 

• Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 
(SSCB0209). 

 
� Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil 

(MF1866_2): 
 

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 Superior de la familia profesional Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad. 
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- Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional 
Actividades culturales y recreativas de la familia profesional 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad.  
 

o Experiencia profesional: Deberá tener 1 año de experiencia laboral (con 
acreditación) y 3 años de experiencia laboral (sin acreditación). 

 
� Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y 

juvenil (MF1867_2):  
 

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 superior de la familia profesional Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad. 
- Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional 

Actividades culturales y recreativas de la familia profesional 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad.  
 

o Experiencia profesional: Deberá tener 1 año de experiencia laboral (con 
acreditación) y 3 años de experiencia laboral (sin acreditación). 

 
� Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo 

libre (MF1868_2): 
 

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 superior de la familia profesional Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad. 
- Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional 

Actividades culturales y recreativas de la familia profesional 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad.  
 

o Experiencia profesional: Deberá tener 1 año de experiencia laboral (con 
acreditación) y 3 años de experiencia laboral (sin acreditación). 
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• Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 
(SSCS0208): 

 
� Animación social de personas dependientes en instituciones 

(UF0129):  
 

o Nivel académico: 
- Licenciado en Medicina y Cirugía. 
- Diplomado en Enfermería. 
- Licenciado en Psicología o Psicopedagogía. 
- Diplomado en Trabajo Social. 
- Diplomado en Educación Social. 
- Técnico superior en Integración Social. 
- Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia 

profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad en el 
área de Asistencia social. 
 

o Experiencia profesional: Deberá tener 1 año de experiencia laboral (con 
acreditación) y 3 años de experiencia laboral (sin acreditación). 

 
 

4) Plazo del contrato 
 

Las acciones formativas tendrán la siguiente duración: 
 

LOTE 1 
 

• Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 
(ADGG0408): 
 
� Técnicas administrativas básicas de oficina (MF0969_1): 150 

horas lectivas. 
� Operaciones básicas de comunicación (MF0970_1): 120 horas 

lectivas. 
� Reproducción y archivo (MF0971_1): 120 horas lectivas. 
  

• Actividades administrativas en la relación con el cliente (ADGG0208): 
 
� Ofimática (MF0233_2): 190 horas lectivas. 
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LOTE 2 

 
• Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 

(ADGG0208): 
 

� Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil 
(MF1866_2):  60 horas lectivas. 

� Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y 
juvenil (MF1867_2): 30 horas lectivas. 

� Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo 
libre (MF1868_2): 60 horas lectivas. 

 
• Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 

sociales (SSCS0208): 
 
� Animación social de personas dependientes en instituciones 

(UF0233_2): 30 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 las acciones formativas entregadas por el 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 concluir antes de la finalización del Programa 
de referencia. Momento en el que deberán estar ejecutadas todas las acciones y 
cumplidas todas las obligaciones anteriormente referidas. 
 

La empresa adjudicataria tendrá la obligación de conservar la documentación 
relativa a las acciones formativas justificados durante un período de cinco años 
posteriores a la finalización de la impartición de la formación, contados a partir de 
la finalización del Programa de Inserción Laboral para personas desempleadas de 
larga duración que hayan agotado las prestaciones por desempleo en San 
Fernando de Henares, 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 los acciones formativas) efectuadas por la 
Comunidad de Madrid. 
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5) Presupuesto de los contratos 

 
El presupuesto máximo destinado para la realización de las once acciones 

formativas asciende a NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (97.154,50 €) -exento de 
IVA. 
 
 

LOTE 1 
 
El presupuesto máximo destinado para la realización del Lote 1 asciende a 

SETENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS 
(77.557,00 €). 
 

• Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 
(ADGG0408): 
 
� Técnicas administrativas básicas de oficina (MF0969_1): 

12.037,50 €  (exento de IVA). 
� Operaciones básicas de comunicación (MF0970_1): 9.630,00 € 

(exento de IVA). 
� Reproducción y archivo (MF0971_1): 9.630,00 € (exento de IVA)  

 
• Actividades administrativas en la relación con el cliente (ADGG0208): 

 
� Ofimática (MF0233_2):  14.962,00 € 

 
 
LOTE 2 

 
El presupuesto máximo destinado para la realización del Lote 2 asciende a 

DIECINUEVE MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (19.597,50 €). 
 

• Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 
(SSCB0209):  
 
�   Actividades de educación en el tiempo libre infantil y 

juvenil (MF1866_2):  6.885,00 € 
�   Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y 

juvenil (MF1867_2): 3.442,50 € 
�   Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo 

libre (MF1868_2): 6.885,00 € 
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� Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 

sociales(SSCS0208): 
 

�   Animación social de personas dependientes en  
instituciones (UF129): 2.385,00 € 

 
El presupuesto de las acciones formativas deberá incluir, de forma desglosada, 

el coste relativo al profesorado (con especificación del coste hora y total); 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 estas acciones formativas: 

 
LOTE 1 

 
• Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

(ADGG0408): 
 
� Técnicas administrativas básicas de oficina (MF0969_1). 
� Operaciones básicas de comunicación (MF0970_1). 
� Reproducción y archivo (MF0971_1). 

 
• Actividades administrativas en la relación con el cliente: (ADGG0208). 
 

� Ofimática (MF0233-2). 
 

LOTE 2 
 

• Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil   
(SSCB0209). 

 
� Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil:  
   (MF1866_2)  
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� Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil:  
    (MF1867_2)  
� Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre:  
    (MF1868_2)  

 
• Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 

sociales (SSCB0209): 
 

� Animación social de personas dependientes en instituciones: 
(UF0129) 

 
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 
 

• Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales: 
(ADGG0408): 

 
� Técnicas administrativas básicas de oficina (MF0969_1): 

 
o Organización empresarial y de recursos humanos. 
o Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa. 
o Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y 

comercial. 
 

� Operaciones básicas de comunicación (MF0970_1): 
 

o Comunicación en las relaciones profesionales. 
o Comunicación oral y escrita en la empresa. 

 
� Reproducción y archivo (MF0971_1): 
 

o Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático. 
o Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o 

informático. 
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• Actividades administrativas en la relación con el cliente: (ADGG0208): 

 
� Ofimática (MF0233_2): 

 
o Sistema operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y 

correo electrónico. 
o Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos. 
o Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. 
o Aplicaciones informáticas de base de datos relacionales. 
o Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de 

información. 
 

LOTE 2   
 

• Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil: 
(SSCB0209): 
 
�   Actividades de educación en el tiempo libre infantil y 

juvenil (MF1866_2):  
 

o Organizar, dinamizar y evaluar actividades en el tiempo libre 
educativo infantil y juvenil:  

 
- Aplicación de los fundamentos de la educación en el tiempo 

libre   infantil y juvenil. 
- Aplicación de procesos educativos y socializadores en la 

infancia y la juventud. 
- Elaboración de proyectos en las actividades de intervención en 

el tiempo libre infantil y juvenil. 
- Elaboración de la propuesta de actividades de tiempo libre 

infantil y juvenil. 
- Métodos de evaluación de actividades de tiempo libre. 
- Estrategias y métodos de educación para la salud. 

 
� Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y 

juvenil (MF1867_2):   
 

o Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y 
las características evolutivas de la infancia y juventud: 
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- Aplicación del desarrollo psicosocial infantil y juvenil en las 
propuestas de actividades de tiempo libre. 

- Técnicas de intervención educativa en función de la diversidad 
individual y grupal. 

- Técnicas grupales en el desarrollo de actividades de tiempo 
libre infantil y juvenil. 

 
� Técnicas y recursos de animación de actividades de tiempo 

libre (MF1868_2): 
 
o Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el 

tiempo libre: 
 

- Valoración de los centros de interés o ejes de animación en la 
aplicación de las técnicas y recursos de animación. 

- Técnicas de animación, expresión y creatividad. 
- Técnicas pedagógicas del juego. 
- Técnicas de educación ambiental. 
- Evaluación y prevención de riesgos en actividades 

medioambientales: seguridad y salubridad. 
 

• Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales (SSCS0208): 

 
�  Animación social de personas dependientes en instituciones  

(UF0129): 
 
o Apoyar al equipo interdisciplinar en la recepción y acogida de 

los nuevos residentes colaborando con el plan de cuidados 
individualizado y Preparar intervenciones programadas por el 
equipo interdisciplinar dirigidas a cubrir las actividades de la 
vida diaria: 
 

- Participación en la atención psicosocial de las personas 
dependientes en la institución sociosanitaria. 

- Reconocimiento de las características psicológicas de personas 
dependientes en instituciones. 

- Acompañamiento de los usuarios. 
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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 
 

En general, el aula que se utilizará para la realización de cada acción formativa 
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.  
 
 

10) Entrega de material didáctico 
 

El material didáctico de uso en cada acción formativa 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. 

*  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 Programa 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 está 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 de las acciones formativas, 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 las acciones formativas. 

 
� Visita a las aulas y/o locales en los que se realizarán las acciones formativas, 

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 de las acciones 
formativas 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% de la acción formativa, 
a la mitad de la acción formativa (al 50 %)  y el 50% restante al finalizar la 
misma, con el resto de la documentación justificativa. 
 

A la finalización de cada acción formativa, 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 y del Servicio Público de Empleo 
Estatal; incluyéndose de forma expresa el siguiente texto: “Programa de Inserción 
laboral para personas desempleadas de larga duración que hayan agotado las 
prestaciones por desempleo. Ocupación:” (La que corresponda en cada Aula: 
Ordenanzas, Auxiliares de servicios administrativos o Dinamizadores 
socioculturales) 
 

Estas imágenes y texto deberán incluirse también en todo el material 
didáctico utilizado en cada acción formativa.  
 

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 24  de noviembre de  2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: JORGE HERNÁNDEZ RIQUELME          Fdo.: PAULA CASTAÑO CANDELAS 

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

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
 

• Calidad del Proyecto: valoración técnica del desarrollo de la 
metodología a utilizar, calidad y cantidad de los materiales 
didácticos por encima de los mínimos exigidos para cada acción 
formativa, utilización de recursos didácticos innovadores y 
cuantos otros elementos sean utilizados para la mejora del 
aprendizaje por parte de los alumnos: hasta 10 Puntos. 

 
• Oferta Económica por cada 1% de rebaja sobre el precio de 

licitación: 3 puntos, con un máximo de 60 Puntos. 
 

• Mejoras aportadas al contenido de estos Pliegos de 
Prescripciones Técnicas: por cada 1% del precio de licitación 
aportado se contabilizarán 3 puntos, hasta un máximo de 30 
Puntos. 

 
− Para realizar la valoración de la aportación es 

imprescindible adjuntar un presupuesto detallado de la 
mejora propuesta (a precios de mercado). El 
Ayuntamiento podrá ajustar dicha valoración si entiende 
que hay algún elemento sobrevalorado según este 
criterio. 

− La incorporación de esta/s mejora/s debe realizarse 
desde el inicio las acciones formativas. 

 
 

TOTAL 100 PUNTOS 
 


