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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

23º Curso de Español para Militares Extranjeros en la Escuela 
Militar de Idiomas de la Academia Central de la Defensa 

 
1. OBJETO 
 
Proceder a la contratación de una empresa especializada en la enseñanza de idiomas 
que proporcione los recursos necesarios para impartir el 23º CURSO DE ESPAÑOL en las 
condiciones que se indican a continuación.  
 
2. PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO. 
 
2.1. Fecha y lugar de desarrollo  
 
La prestación del servicio se desarrollará desde el 21 de enero (fecha de inicio de la 
coordinación inicial) hasta el 26 de junio de 2020. La fase lectiva del curso dará comienzo 
el 3 de febrero y terminará el 25 de junio de 2020. 
 
El curso se impartirá en la Escuela Militar de Idiomas (EMID), situada en la Academia 
Central de la Defensa, Camino de los Ingenieros nº 6, 28047 Madrid.  
 
2.2. Número de alumnos y distribución en grupos 
 
Se estima un número aproximado de 36 alumnos (excepcionalmente, podría ser algo 
superior). Se realizará una clasificación de los mismos en 4 grupos, según su nivel de 
competencia lingüística en español. Es posible que algún alumno se incorpore al curso 
con posterioridad o que puntualmente algún alumno más se integre por un tiempo 
limitado en alguno de los grupos para realizar algún curso de actualización de lengua 
española. En ambos casos, la empresa hará todo lo posible para adaptarse a estas 
circunstancias.  
 
2.3. Tipología del curso y perfil del alumno 
 
Este curso está incluido en el catálogo de cursos ofrecidos por el Ministerio de Defensa 
dentro del Programa de Cooperación Internacional en Materia de Enseñanza Militar 
para militares extranjeros (PCIMEM) del Ministerio de Defensa.  
 
Este es un curso de lengua española concebido como apoyo a la formación de personal 
de una serie de países, donde el componente relativo al ámbito de la diplomacia de 
Defensa es fundamental y debe estar muy presente por todos los miembros de la 
empresa adjudicataria.  
 
Aunque cada año puede haber alguna variación, los alumnos son militares 
pertenecientes a países no OTAN que suelen proceder de: el norte de África (Marruecos, 
Argelia, Túnez, Egipto, …), África occidental y subsahariana (Mauritania, Malí, Cabo 
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Verde, Guinea, Senegal, Gabón …), Oriente Próximo (Jordania, Arabia Saudí, Qatar, 
Líbano …), Asia central (Afganistán, Paquistán … ), Asia oriental y sudeste asiático (Corea 
del Sur, Vietnam, China, Tailandia, Indonesia, …), y algún país americano de habla no 
hispana como Brasil.  
 
El perfil general de los alumnos al inicio del curso es bastante diverso en cuanto a un 
número considerable aspectos: su nivel de competencia en español, su cultura, su rango 
militar, su edad, la proximidad de su lengua materna o segunda lengua al español, el 
estilo de aprendizaje al que han estado expuestos, su motivación para estudiar español, 
la utilización posterior que harán de la lengua española.  
 
2.4. Estructura del curso 
 
El curso estará distribuido en dos trimestres (ver fechas concretas en apartado 2.5).  
 
En cada trimestre, el curso constará de una parte enfocada al aprendizaje de la lengua 
española y otra de inmersión cultural que se llevará a cabo a través de actividades 
culturales y otras actividades para favorecer la inmersión del alumno en la cultura y la 
sociedad española.  
 
Las primeras dos semanas del curso se dedicarán principalmente a gestiones de 
acogida.  
 
En este periodo, la empresa adjudicataria será responsable de realizar: 

- la prueba de nivel 
- la propuesta de distribución de los alumnos en grupos 
- el reajuste de los objetivos de las programaciones según el nivel observado en 

los grupos constituidos y los objetivos de aquellos alumnos que continúan 
estudios (dentro del ámbito del Ministerio de Defensa en otros cursos de 
perfeccionamiento posteriores).  

 
En ese periodo la empresa también impartirá talleres prácticos de inmersión que 
servirán para que los alumnos puedan alcanzar cierta autonomía en gestiones básicas 
como: 

- el conocimiento del entorno dentro de la escuela y en sus alrededores 
- el alquiler de piso/habitación 
- la utilización del transporte público 
- la contratación  de servicios básicos (p.ej. telefóno) 
- el procedimiento en el caso de emergencia y la utilización básica del servicio 

médico de urgencia.  
 
En ese periodo también se realizarán las gestiones administrativas necesarias 
imprescindibles para el desarrollo del curso.   
 
Estos temas se desarrollarán con mayor extensión durante el curso, pero en estos 
talleres se pretende ayudar a los alumnos en estos temas fundamentales de una forma 
gráfica y sencilla que pueda ser útil para alumnos incluso con un nivel bajo o inexistente 
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de competencia y se proporcionará un compendio de las expresiones más útiles en cada 
contexto o diálogos básicos de uso de la lengua en estos contextos. 
 
Quizás estos días deban ampliarse debido a incorporaciones tardías de los alumnos o a 
demoras en estas las gestiones básicas imprescindibles para el curso. La empresa 
adjudicataria realizará los ajustes necesarios. 
 
Por regla general, el curso está dividido en unidades didácticas semanales con una carga 
lectiva de 24/25 horas (podrá ser variable en función de que los alumnos continúen o 
no estudios en el Ministerio de Defensa).  
 
La distribución diaria de sesiones será, en líneas generales, como se expresa a 
continuación: 
 
8:30 – 8:35 Control de asistencia  
8:35-9:25 1ª sesión  
9:35-10:25 2ª sesión  
10:25-11:00 Descanso 
11:00-11:50 3ª sesión 
12:00 -12:50 4ª sesión 
13:00-13:50 5ª sesión (solo de lunes a jueves) 
 
El primer bloque lectivo diario (1ª y 2ª sesiones diarias) se dedicará a una formación 
general en lengua española según los objetivos lingüísticos basados en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Este primer bloque cuenta con una 
asignación aproximada semanal de 10 sesiones. Con conocimiento de la empresa, la 
EMID podrá convocar alguna tutoría o sesión individual específicas a los alumnos dentro 
de este bloque, de forma simultánea a las clases. Se utilizará un libro de texto general 
del nivel correspondiente, que deberá ser aprobado por la EMID.  
 
El segundo bloque lectivo diario (3ª y 4ª sesiones diarias) se centrará en las 4 destrezas 
lingüísticas (comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita, expresión escrita) 
según los objetivos lingüísticos recogidos en el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (MCER). Por regla general, los lunes, martes, miércoles y viernes se 
impartirán dos sesiones seguidas cada día orientadas a cada una de estas cuatro 
destrezas, salvo que se coordine otra distribución. Este bloque cuenta con una 
asignación aproximada semanal de 8 sesiones. La empresa utilizará materiales 
adicionales que sirvan para la preparación de los alumnos para el examen SIELE (Servicio 
Internacional de Evaluación de la Lengua Española) promovido por el Instituto Cervantes 
y otras universidades. 
 
El tercer bloque tiene como objetivo fomentar en los alumnos la competencia cultural 
y favorecer así la inmersión del alumno en la cultura y la sociedad española. 
Integrándose en este bloque, se realizarán visitas o actividades culturales, normalmente 
los jueves cada dos semanas, durante las sesiones del día posteriores al descanso. Se 
dedicarán la 5ª sesión diaria de los lunes y miércoles y de la 3ª a la 5ª los jueves en que 
haya actividad cultural (o incluso más allá de este horario cuando se realicen 
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visitas/actividades culturales fuera de la EMID de día completo). Se utilizará un libro de 
texto de cultura y materiales adicionales. Por necesidades organizativas, y con la 
aprobación de la EMID, se podrán programar las visitas en otros días o a otras horas, 
para adaptarse a los horarios de museos, instituciones, etc. El horario se extenderá a lo 
largo de la tarde para profesores y personal de la empresa adjudicataria en el caso de 
algunas visitas culturales que impliquen desplazarse fuera de Madrid. Este bloque 
cuenta con una asignación semanal de unas 2/5 sesiones salvo en las semanas en las 
que haya visita de día completo en las que el número de sesiones se extenderá. 
 
La 5ª sesión de los martes se dedicará a cometidos varios (Miscelánea), según se 
coordine con la EMID. La 5ª sesión del viernes normalmente no será lectiva y, según las 
necesidades, se decidirá si se emplea para coordinación, para proporcionar a los 
alumnos algún tipo de apoyo relativo a transporte, alojamiento, etc. información sobre 
actividades culturales, tutorías, confección de material didáctico o para otros fines 
relacionados con el objeto de este contrato. Cuando no se realice una actividad/visita 
cultural, las sesiones 3ª y 4ª de los jueves se dedicarán a cometidos varios (sección 
denominada “miscelánea”), según las necesidades encontradas: actividades de refuerzo 
o ampliación, resolución de dudas y orientación, o también para presentaciones de los 
alumnos sobre temas diversos o alguna reunión excepcional cuando corresponda. La 
EMID podrá disponer de las horas dedicadas a “miscelánea” (y excepcionalmente otros 
periodos de clase) para cometidos varios como sesiones específicas de español militar, 
para asuntos administrativos, etc.) 
 
Dependiendo de las necesidades de los alumnos, existe la posibilidad de que se imparta 
un módulo específico centrado en las cuatro destrezas lingüísticas (comprensión oral, 
expresión oral, comprensión escrita, expresión escrita) con un enfoque orientado al 
examen SLP según el STANAG 6001 de la OTAN. Este bloque específico estará orientado 
a aquellos alumnos que continúan estudios en el Ministerio de Defensa de España o a 
aquellos alumnos que deseen realizar el examen SLP. Como regla general, este módulo 
se impartirá en las sesiones que se determinen por la EMID del bloque de Miscelánea 
(5ª sesión de martes y jueves y la 4ª y 5ª de los jueves cuando no haya actividad cultural). 
De forma excepcional, se podrán utilizar algunas sesiones del bloque 1 si fuera 
necesario.  
 
En cada grupo, el profesor del primer bloque de lunes a viernes será el mismo, que 
ejercerá también como tutor del grupo. Se intentará que los profesores varíen durante 
el segundo bloque para que los alumnos se adapten a distintos acentos y con el fin de 
que cada profesor pueda especializarse, siempre que sea posible, en una destreza 
lingüística concreta (comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión 
escrita) e imparta la materia relativa a su destreza adaptada a los distintos niveles en 
cada grupo. Por eso, el bloque específico de dos sesiones para cada destreza lingüística 
se impartirá en un día diferente para cada grupo. 
 
Aunque no está previsto inicialmente, se podrán incluir otros módulos específicos a lo 
largo del curso a impartir por cuenta del Ministerio de Defensa (p. ej. curso de formación 
de evaluadores, de formación de profesores o de vocabulario específico militar, entre 
otros). En estos casos, cuando el grupo al completo o una gran mayoría de alumnos 
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participen en estos módulos, se interrumpirá el ritmo normal de clase o se realizarán 
solo sesiones de repaso con los alumnos restantes, según se coordine entre la EMID y la 
empresa adjudicataria.  
 
Podrá requerirse excepcionalmente durante el horario de clase la participación de los 
alumnos en otras actividades como, por ejemplo, actos militares y sus correspondientes 
ensayos, o conferencias sobre asuntos militares.  
 
Puntualmente, algunos alumnos deberán perder algunos periodos lectivos para realizar 
algunas gestiones administrativas que para ellos son fundamentales como tramitación 
de la tarjeta de identificación de extranjero, solicitud de prórroga o de autorización de 
regreso,  o gestiones relacionadas con asuntos médicos.  
 
Es fundamental que la empresa sea consciente de que es un asunto fundamental para 
ellos ser flexibles y deberá hacer los ajustes necesarios en la programación de las clases 
porque a veces estas actividades o incidencias llegan de forma sobrevenida. 
 
2.5. Periodo lectivo y horario 
 
La prestación del servicio se desarrollará desde el 21 de enero (fecha de inicio de la 
coordinación inicial) hasta el 26 de junio de 2020. La fase lectiva del curso dará comienzo 
el 3 de febrero y terminará el 25 de junio de 2020. 
 
Durante el curso, habrá un periodo no lectivo principal durante las fiestas de Semana 
Santa (de unos 10 días naturales). Puntualmente se determinarán otros periodos no 
lectivos debido a la concurrencia de festividades. 
 
El calendario académico del curso se adaptará al de la EMID. El responsable del contrato 
irá coordinando periódicamente el mismo con el coordinador de la empresa 
adjudicataria.  
 
2.6. Objetivos del curso 
 
Dado que no se conoce previamente con exactitud el nivel de partida de los alumnos, se 
establecen los siguientes objetivos orientativos según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER) y el estándar de la OTAN (perfil SLP):  
 
Grupos A: se cubrirán de forma orientativa los niveles A1 y A2.1 del MCER y se fija como 
objetivo un perfil SLP 1+11+1 (comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita, 
expresión escrita). El nivel de partida será, por regla general, de absolutos principiantes. 
Grupos B: se afianzará el nivel A1 del MCER y se cubrirá el nivel A2 del MCER y se fija 
como objetivo un perfil SLP 1+1+1+1.  
Grupo C: se afianzará el nivel A2 del MCER, según las necesidades de los alumnos y se 
cubrirá el nivel B1. El perfil SLP objetivo será entre 1+1+1+1+ y 2222.  
Grupo D: se afianzará el nivel B1 del MCER según las necesidades de los alumnos y se 
cubrirá el nivel B2. El perfil SLP objetivo será entre 2222 y 2+2+2+2.  
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En cuanto a la definición de los objetivos se tendrá en cuenta que el curso pretende la 
formación de los alumnos en lengua española así como la inmersión cultural de los 
mismos. 
 
2.7. Actividades de inmersión cultural 

Se realizarán actividades y visitas a instituciones, museos, excursiones, u otras 
actividades que permitan una inmersión cultural y lingüística de los alumnos. Se 
realizarán en compañía de los profesores y coordinadores de la empresa y también de 
personal de  EMID cuando las circunstancias lo permitan.  

Todos los costes derivados de la realización de las actividades correrán a cargo de la 
empresa adjudicataria, incluyéndose guías, transporte y manutención de todo el 
personal participante, es decir, de los alumnos y del personal que les acompaña. 

La empresa adjudicataria propondrá al responsable del contrato las actividades y las 
fechas de realización de las mismas, que deberán ser aprobadas por la EMID y que serán 
sustituidas por otras o trasladadas a otra fecha si existen circunstancias objetivas que lo 
aconsejen o por razones organizativas del curso o de la EMID. 

Se realizará aproximadamente una actividad cultural cada 2 semanas. De entre las 
actividades propuestas por la empresa adjudicataria, se incluirán las siguientes visitas 
(salvo que la EMID autorice otra disposición): 

- 1 visita guiada en la zona histórica de Madrid. 

- 2 visitas guiadas a instituciones relevantes de la sociedad española (p.ej. el Congreso 
de los Diputados, Palacio Real)  

- 1 visita guiada a instituciones relacionadas con la lengua y la cultura españolas (p. 
ej. el Instituto Cervantes, la Real Academia de la Lengua, la Biblioteca Nacional…). 

- 1 o 2 visitas guiada a museos relacionados con la historia y el arte del país (p. ej. 
Museo de El Prado, Museo Arqueológico, Museo Reina Sofía, Museo de América…). 

- 2 visitas guiadas a museos relacionados con el ámbito militar (p. ej. el Museo Naval, 
el Museo del Aire, …) 

- 4 visitas guiadas de día completo (mañana y tarde) a localidades de importancia 
histórico-cultural relevante (p.ej. Toledo, El Escorial, Segovia, Alcalá de Henares, 
etc.).  

- 1 comida internacional organizada y coordinada por la empresa adjudicataria donde 
los alumnos aportan platos para dar a conocer la gastronomía de sus países y la 
empresa aportará la logística necesaria.  

- 1 visita de día completo (mañana y tarde) a algún establecimiento militar de los 
alrededores de la Comunidad de Madrid.  

 
La empresa adjudicataria dividirá a los alumnos para dichas visitas en varios grupos 
cuando el tamaño sea superior a 20 alumnos y la empresa adjudicataria se asegurará en 
todo momento de que los alumnos puedan escuchar las explicaciones de los guías (la 
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empresa se asegurará de que los guías utilizan los mecanismos que corresponda según 
el caso para permitir que todos los alumnos puedan escuchar correctamente dichas 
explicaciones).  
 
La empresa será responsable del correcto desarrollo de las actividades, vigilará que 
todos los alumnos inicien, prosigan y finalicen la actividad con normalidad, y dará 
novedades inmediatamente de cualquier situación anómala.  
 

Una vez coordinada y aprobada la actividad por la EMID, la empresa adjudicataria 
confeccionará un documento informativo sobre la actividad cultural que el coordinador 
general entregará al responsable del contrato con una antelación mínima de 10 días 
hábiles para supervisión de la EMID y propuestas de modificación. El documento 
informativo final se entregará a la EMID y a los alumnos por parte de la empresa 
adjudicataria 2 días hábiles antes de la actividad como muy tarde.  

 

El documento incluirá la información siguiente: 

- Nombre de la actividad y objetivo/s pedagógico/s de la misma según cada uno 
de los grupos (lingüísticos y culturales) 

- Hora y lugar de presentación para inicio de la actividad. 

- Itinerario y transporte (público o privado).   

- Programación prevista con horario estimado. 

- Teléfono de contacto del coordinador de la empresa para utilizar en caso de 
emergencia. 

- Observaciones generales: relativas a vestuario para la actividad, material 
didáctico que los alumnos necesiten llevar o repasar, etc. 

 
2.8. Perfiles mínimos y funciones del personal requerido por parte de la empresa 

El número mínimo de personas que se estiman necesarias para ejecutar la prestación 
del servicio es el siguiente: 1 coordinador general del curso, 1 coordinador pedagógico 
y al menos 4 profesores de lengua española. Debido al componente fundamental que 
este curso tiene relacionado con la diplomacia de Defensa, todo el personal de la 
empresa actuará de forma ejemplar, consultando cuando no tenga claro cómo actuar y 
cuidando sus formas y actuaciones al máximo, conscientes de que un comportamiento 
inadecuado puede tener un impacto negativo en la imagen que proyectamos a los 
alumnos y a sus países de nuestra escuela, del Ministerio de Defensa y de España.  

2.8.1. Consideraciones generales  

Se exigirá un requisito general (será diferente según el personal se dedique a la docencia 
o a la gestión) y un requisito específico que variará en función de las exigencias de cada 
puesto. El puesto de coordinador pedagógico es el que requiere una mayor 
especialización en la enseñanza del español como lengua extranjera. 
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Las denominaciones de las titulaciones requeridas son las siguientes: 

- Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (en adelante denominado 
Máster en ELE) 

- Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (en adelante 
denominado Máster en Formación del Profesorado) 

- Curso de Aptitud Pedagógica (en adelante curso CAP) 
 

Según se detalla más abajo, para los profesores y el coordinador pedagógico, se exigirán 
adicionalmente un número de horas mínimas de experiencia como profesor en la 
enseñanza del español como lengua extranjera (en adelante profesor ELE). Se exigirá un 
número de horas variable de experiencia mínima docente en función del grado de 
especialización de la titulación aportada (si se aporta o no Máster específico en ELE).  
 
Para fijar la experiencia mínima, se ha utilizado como referencia la carga lectiva dentro 
del curso objeto del contrato asociada a la referencia de un mes (100 horas), de un 
trimestre (250 horas) y de dos trimestres (500 horas).  
 
2.8.2. Perfiles mínimos del personal de la empresa: 
 

1) El requisito general para todo el personal de la empresa (coordinadores y 
profesores), será contar con una titulación de grado o licenciatura como mínimo. 
Entre todo este personal, al menos una persona debe contar con un nivel B1 de 
inglés y al menos una persona debe tener un nivel B1 de francés para que la 
empresa pueda comunicarse en situaciones específicas sobre temas importantes 
(administrativos, médicos, en caso de urgencia, etc.) con una parte importante 
de los alumnos. 
 

2) El requisito específico para cada puesto (según el grado de especialización) será: 
a) Para los profesores de lengua esproyañola una de las dos opciones 

siguientes: 
Opción 1: Máster en ELE + Experiencia mínima de 100 horas como 
profesor de ELE. 
Opción 2: Máster en Formación del Profesorado o Curso de Aptitud 
Pedagógica + Experiencia mínima de 250 horas como profesor de ELE. 
 

b) Para el coordinador pedagógico del curso: Máster en ELE + Experiencia 
mínima de 250 horas como profesor de ELE. 

 c) Para el coordinador general del curso: experiencia mínima de 500 horas en 
coordinación de cursos de idiomas en el ámbito de las administraciones públicas.  

El cumplimiento de los requisitos anteriores deberá contar con la justificación oficial 
correspondiente. 
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2.8.3. Funciones de los coordinadores y del profesorado  
 
Las funciones de coordinador general y coordinador pedagógico las ejercerán personas 
distintas que serán, a su vez, diferentes de las personas que ejerzan la función de 
profesorado.   

Los cometidos principales del personal de la empresa serán los siguientes: 

1. Coordinador general 

Entre sus funciones más relevantes se encuentran las siguientes: 

a) Intermediario EMID - representante de la empresa 
 

- ejercer la labor de representante de la empresa adjudicataria y de enlace de la 
empresa con la EMID. 

- supervisar que se cumpla todo lo especificado en este PPT en tiempo y forma (la 
documentación, programaciones, materiales didácticos, informes de progreso, 
exámenes, notas, horarios, gestión de las actividades culturales, correcciones, 
informes de asistencia, etc.).  
 

b)  Nexo con la EMID 
 

- atender diariamente a los alumnos y canalizar todas las cuestiones relativas a los  
mismos con respecto a temas académicos, personales, administrativos, 
logísticos o de otra índole (se establecerá junto al responsable del contrato el 
procedimiento diario a seguir para realizar esta función). 

- avisar y mantener informado al responsable del contrato o en quien él delegue 
sobre problemas de los alumnos relacionados con la asistencia a clase, la 
puntualidad, el cumplimiento de las tareas, la actitud y otros aspectos personales 
que puedan ser relevantes para el seguimiento del curso o que afecten al 
rendimiento (problemas de salud, familiares, logísticos, de integración, etc.). 

- servir puntualmente de enlace en caso de necesidad entre los alumnos y la EMID, 
incluso fuera de sus instalaciones. A tal fin, la empresa facilitará el teléfono móvil 
de contacto del coordinador general al responsable del contrato y también a los 
alumnos, debiendo el coordinador general estar disponible en caso de 
eventualidad o como elemento de enlace puntualmente incluso fuera del horario 
lectivo).  

- asistir a las reuniones de coordinación e información que se requieran. 
 

c) Atención de los alumnos y apoyo con trámites administrativos necesarios para 
el curso 

 
- atender a los alumnos durante el horario lectivo y, excepcionalmente, fuera del 

mismo en casos muy puntuales. 
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- proporcionar apoyo puntual a los alumnos y a la EMID en cuestiones extra-
académicas necesarias cuando sea posible relacionadas con trámites necesarios 
para el desarrollo del curso, tales como reconocimientos médicos, trámites de 
extranjería, bancarios para el cobro de las becas, etc…); se consultará con la 
EMID cuando dicho apoyo implique una carga importante de tiempo, implique 
desplazarse fuera de la EMID o desatender alguna obligación.  

 
d) Supervisión del correcto desarrollo de las actividades del curso  

 
- asegurarse de que los alumnos asisten normalmente al lugar indicado para clase 

u otra actividad y que han comprendido las indicaciones (especialmente en los 
casos en los que deban cambiar de aula, de horario o de actividad distinta a la 
habitual).   

- controlar y gestionar la asistencia y la puntualidad de los alumnos. 
- dar novedades de las faltas y de los retrasos de los alumnos. 
- controlar la asistencia de profesores/coordinadores y gestionar con antelación 

las posibles sustituciones para que no afecten a la jornada de clase.  
- mantener informada a la EMID puntualmente sobre todos los temas académicos 

relevantes del curso, así como sobre otras circunstancias extra-académicas 
importantes de los alumnos que tengan incidencia para el curso.  
 

e) Supervisión del material didáctico, del equipamiento y de las aulas 
 

- responsabilizarse de que el material didáctico (libros, fotocopias, DVDs, etc.) y 
de apoyo a la enseñanza que se precise (ordenadores, proyectores, rotuladores 
etc.) estén siempre en perfecto estado y listos para su utilización con 
anterioridad suficiente al comienzo de la clase para que el periodo lectivo 
comience puntualmente de forma normal.  

- responsabilizarse del material audiovisual o informático propiedad del 
Ministerio de Defensa que se utilice para la docencia en el curso, encargándose 
de recepcionar, custodiar y entregarlo de vuelta en perfecto estado cuando 
corresponda. 

- asegurarse (con el apoyo de los profesores) de que el equipamiento fijo ubicado 
en las aulas está siendo usado adecuadamente durante el curso.   

- asegurarse (con el apoyo de los profesores) de que tanto el equipamiento fijo de 
la EMID como el portátil (ordenadores y proyectores propiedad de la empresa) 
se arrancan con la antelación suficiente al comienzo de cada clase y, al menos en 
el caso del equipamiento del Ministerio de Defensa, se apaga tan pronto como 
deja de ser necesario.   

- comunicar a la EMID las necesidades de aulas especiales o laboratorios que se 
necesiten (incluido en el caso de exámenes, presentaciones, etc.) con la 
antelación suficiente para poder gestionar su reserva, asegurándose de que 
dichas aulas, así como las aulas de clase normales, queden en perfecto estado al 
acabar la jornada o la actividad y notificando lo antes posible cualquier incidencia 
relativa a las mismas. 

- asegurarse de que en cada hora de clase hay siempre rotuladores en perfecto 
estado y borrador para uso de profesores y alumnos del curso.  
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- archivar y custodiar todo el material didáctico (programaciones, materiales 
didácticos, exámenes,…). 

- informar al responsable del contrato de posibles desperfectos en las aulas o en 
otros espacios que se utilicen para el curso. 

 
f) Logística y administrativa 

 
- asumir la parte logística de la gestión de los materiales didácticos que deberá 

realizarse con la antelación necesaria (peticiones de libros, fotocopias, etc.)   
- apoyar a la EMID y acompañar cuando sea necesario en las gestiones 

administrativas de los alumnos necesarias para el normal desarrollo del curso 
como apertura de cuentas bancarias para el cobro de las becas y trámites de 
extranjería cuando sea necesario.  

- actuar según la normativa de protección de datos y custodiar los documentos 
con información personal de los alumnos o los dispositivos o equipamientos 
informáticos que posean dichos datos.  
 

g)  Planificación y supervisión de las actividades de inmersión cultural 
 

- planificar las actividades de inmersión cultural y llevar control del gasto realizado 
y presupuesto disponible, dirigir las actividades y coordinar las reservas para las 
actividades, la logística y el transporte con guías, organismos externos, etc. y 
confeccionar los documentos requeridos relativos a dichas actividades 
culturales.  

- informar previamente a las instituciones, guías profesionales o voluntarios de las 
particularidades del alumnado, intentando hacer todo lo posible por conseguir 
guías que adapten su discurso al nivel de los alumnos (incluidos los de menor 
nivel). 

- asegurarse de que las condiciones en las que se realizan las visitas/actividades  
culturales permiten a todos los alumnos oír las explicaciones de los guías, 
asegurándose de que se usan los medios técnicos necesarios (p. ej. auriculares) 
o de que se divide a los alumnos en grupos más reducidos.  

- asegurarse de que las clases y actividades culturales comienzan,  se desarrollan 
y finalizan con total normalidad y de forma organizada y que los alumnos siguen 
dichas actividades adecuadamente.  

 
h) Entrega de material para control de asistencia, informes y evaluación de los 
alumnos.  

 
Con la asistencia del coordinador pedagógico y de los profesores, en su caso, el 
coordinador general será responsable de entregar en tiempo y forma:  
 

- los distintos documentos relativos a informes y memorias especificados en el 
punto 2.13 de este PPT. 

- los distintos documentos relativos a la evaluación especificados en el punto 2.11 
de este PPT.  
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- los documentos informativos sobre las actividades culturales especificados en el 
punto 2.7 de este PPT. 
 

El resto de actividades que, no estando incluidas anteriormente, sean necesarias para 
que se cumpla lo establecido en este pliego de prescripciones técnicas.  

2. Coordinador pedagógico 

Entre las funciones más relevantes, se encuentran las siguientes:  
 

a) Diseño de programaciones generales y las unidades didácticas 
- con el apoyo de los profesores, confeccionar en tiempo y forma las 

programaciones generales de los cursos según las especificaciones, integrando 
la parte general y la enfocada a las destrezas y la parte cultural y realizar los 
ajustes posteriores necesarios a la vista de los resultados del test de nivel y las 
particularidades del alumnado. 

- con el apoyo de los profesores, confeccionar, en tiempo y forma, cada unidad 
didáctica según las especificaciones de este pliego de prescripciones técnicas y 
asegurarse de que se presenten en el plazo establecido y que se lleven a cabo 
según lo previsto. 

 
b) Configuración de los grupos y ajuste de los objetivos y contenidos  
- supervisar las correcciones y calificaciones de los test de nivel y hacer una 

propuesta al responsable del contrato con la configuración de los grupos como 
máximo 24 horas después de realizada la prueba de nivel.  

- a la vista de los resultados del test de nivel y de lo observado en los primeros días 
de clase, confirmar ante el responsable del contrato si se confirman los objetivos 
y contenidos previstos inicialmente para cada grupo en la programación inicial 
(en consonancia con los orientativos de este PPT) o, en caso contrario, cuál será 
el reajuste que se debería hacer de los mismos.  

 
c) Confección del borrador de las guías didácticas del curso correspondientes a 

cada grupo según el formato oficial establecido por Ministerio de Defensa (será 
proporcionado por la EMID) y cuyo contenido será consensuado con el 
responsable del contrato o en quien él delegue. 
 

d) Diseño de las explotaciones didácticas relativas a las actividades culturales 
- con el apoyo del coordinador general y los profesores, realizar la explotación 

didáctica de cada actividad cultural, adaptándola al nivel de cada grupo.  
 
e) Coordinar y supervisar el proceso de evaluación de los alumnos  
- con el apoyo de los profesores y del coordinador general, confeccionar en 

tiempo y forma los distintos exámenes del curso (test de nivel, examen 
intermedio y examen final) según los distintos niveles.  

- confeccionar los criterios de corrección y de valoración para cada prueba de 
evaluación que se entregarán a la EMID y a los profesores. 
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- con el apoyo del coordinador general, confeccionar en tiempo y forma la hoja de 
cálculo con los resultados de los exámenes por grupos.  

- supervisar que el proceso de evaluación se lleva a cabo según lo establecido. 
 

f) Seguimiento continuo de la evolución de los alumnos y, en especial, de los 
alumnos con altas exigencias  
 

- recabar por parte de los profesores todos los datos necesarios para poder 
analizar de forma continuada las necesidades formativas principales de los 
alumnos y realizar las adaptaciones pedagógicas necesarias, prestando especial 
interés a los alumnos de altas exigencias que continúan estudios dentro del 
Ministerio de Defensa o a alumnos puntuales que la EMID determine.  

- avisar al coordinador general de incidencias relativas al rendimiento de los 
alumnos para traslado al responsable del contrato. 

- informar detalladamente a la EMID (periódicamente o cuando se requiera) sobre 
las necesidades observadas entre los alumnos respecto al proceso de 
aprendizaje y sobre los ajustes llevados a cabo o que se requieran. 
 

g) Confección de los materiales didácticos 
 

- con el apoyo de los profesores, confeccionar y/o recopilar los materiales 
didácticos de cada unidad didáctica según las especificaciones de este PPT, 
teniendo especial cuidado en que la presentación de dicho material sea correcta 
(material paginado, buena calidad de las fotocopias o audios, etc.) y 
asegurándose de que los materiales del bloque de destrezas (comprensiones oral 
y escrita y expresiones oral y escrita) estén realmente enfocados al examen 
correspondiente. 

- confeccionar los materiales para la explotación didáctica de las actividades 
culturales adaptándola a los objetivos y nivel de cada grupo, realizando una 
acción coordinada de explotación junto con el/los profesor/es de cultura y el 
coordinador general. 
 

h) Corrección de tareas de expresión escrita 
 

- corregir o supervisar la corrección de las tareas de expresión escrita con el apoyo 
del profesor especializado en esta destreza y/o los profesores tutores así como  
los informes correspondientes que evalúan la tarea de cada alumno según las 
condiciones especificadas en el 2.12 de este pliego de prescripciones técnicas 
(PPT). 

- llevar un control sobre el rendimiento y la evolución de cada alumno en esta 
destreza. 

- a la vista de los errores genéricos en las redacciones de los alumnos proponer las 
adaptaciones necesarias al profesor especializado en esta destreza.  
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i) Control de calidad de la función docente 
 

- supervisar que la función docente de los profesores se realice correctamente 
para lo cual visitará las clases cuando sea necesario, en compañía o no del 
responsable del contrato (o de la persona en quien él delegue) pudiendo este 
personal de la EMID recomendar ajustes relativos a la función docente que 
observe necesarios para la consecución de objetivos del presente contrato.  

- trasladar a los profesores los aspectos del curso que requieran mejora y en las 
reuniones con la EMID informar puntualmente de los ajustes, cambios y 
evolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
j) Apoyo a la función de profesorado y de coordinación  

 
- apoyar al coordinador general en la supervisión del correcto desarrollo de las 

actividades culturales. 
- participar en las reuniones que se convoquen por la EMID, en concreto respecto 

a aspectos de tipo pedagógico. 
 

El resto de actividades que, no estando incluidas más arriba, sean necesarias para que 
se cumpla lo establecido en este pliego de prescripciones técnicas en relación al ámbito 
docente u otros. 

 
3. Profesorado 

Entre las funciones más relevantes, se encuentran las siguientes: 
 

- preparar las clases convenientemente e impartir docencia según las condiciones 
establecidas en este contrato. 

- participar, junto con el coordinador pedagógico, en la selección del material 
didáctico y en la confección de las programaciones, las unidades didácticas, los 
materiales y los exámenes. 

- realizar las correcciones de las tareas de clase asignadas. 
- apoyar en la evaluación de los alumnos (confección de examen, coordinación y 

ejecución de pruebas y calificación de las mismas). 
- ejercer como responsable y tutor del grupo de alumnos que se le asigne (durante 

las actividades académicas y culturales)   
- mantener informados al coordinador pedagógico y al coordinador general sobre 

la evolución en el rendimiento académico de los alumnos, su grado de 
cumplimiento de las tareas asignadas, actitud, puntualidad, y otros aspectos 
personales que puedan ser relevantes para el seguimiento del curso o que 
afecten al rendimiento (problemas de salud, familiares, logísticos, de 
integración, etc.) para su traslado al responsable del contrato o para la 
confección de los informes correspondientes. 

- apoyar en la gestión del material audiovisual que se utilice para las clases.  
- apoyar excepcionalmente en alguna gestión administrativa necesaria para los 

alumnos en los primeros días de curso antes del comienzo del periodo lectivo.  
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- apoyar en la supervisión y control de los alumnos que tenga a su cargo durante 
las actividades culturales e interactuar con todos los alumnos lo más imposible, 
implicándose en la actividad para favorecer un mayor aprovechamiento de la 
misma por parte de los alumnos. 

- participar en la corrección de los exámenes correspondientes y tareas de 
expresión escrita cuando sea necesario. 

- apoyar en el resto de actividades que, no estando incluidas más arriba, sean 
necesarias para que se cumpla lo establecido en este pliego de prescripciones 
técnicas en relación al ámbito docente u otros. 

 
Otros aspectos a tener en cuenta en relación al personal de la empresa 
 
Entre el 21 y el 31 de enero de 2020, el personal de la empresa deberá estar disponible 
para asistir a una serie de sesiones para reuniones de coordinación e información, 15 
horas al menos cada profesor y 20 cada uno de los coordinadores, en el horario que se 
coordine con la EMID. Es fundamental, por tanto, que la empresa realice las gestiones 
de reclutamiento y la contratación del personal con suficiente anterioridad al comienzo 
del curso, pues es necesario que todo el personal (tanto los dos coordinadores como los 
cuatro profesores) asistan a estas sesiones.  
 
Si no se consumieran todas estas horas, se podrían utilizar posteriormente. El día 
posterior a la finalización del curso (26 de junio de 2020), el personal de la empresa 
(coordinadores y profesores) estará disponible también para participar en la reunión de 
fin de curso o terminar algún asunto pendiente. 
 
Desde el punto de vista técnico, el personal relacionado con la docencia (profesores y 
coordinador pedagógico) deberá demostrar en el ejercicio de su desempeño profesional 
que posee un conocimiento profundo de la materia a impartir. Deberá, además, poseer 
cualidades adecuadas para el ejercicio de la docencia, para lo cual, conducirán la clase 
de manera amena y eficaz utilizando una actitud activa y una metodología comunicativa, 
y generando un clima positivo para el aprendizaje.  

Los coordinadores deberán poseer un conocimiento adecuado de las herramientas 
ofimáticas y de gestión y deberán ser capaces de llevar a cabo la función de gestión de 
modo ágil y eficaz. 

El personal asignado para la realización de las actividades objeto de contratación 
(profesores y coordinadores) deberá guardar, tanto en la indumentaria como en el trato 
con los alumnos y personal del Ministerio de Defensa, el debido decoro, respeto y 
corrección.  
 
El personal de la empresa guardará el respeto debido, absteniéndose de emitir juicios  
relativos a cuestiones militares, políticas o de estado, de religión o cualquier otro tema 
que pueda generar polémica, enfrentamientos o malestar entre los distintos alumnos o 
entre los alumnos y el personal de la empresa adjudicataria o la EMID. También evitará 
este tipo de temas controvertidos en la selección de las actividades didácticas y el 
desarrollo de las clases y actuará evitando choques o conflictos de índole cultural. 
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El personal de la empresa adjudicataria actuará con flexibilidad ante posibles situaciones 
sobrevenidas en el curso como incidencias médicas, burocráticas o de tipo organizativo 
y adaptará la programación prevista cuando fuere necesario. 
 
El personal de la empresa adjudicataria velará para que las actividades diarias se 
desarrollen con el orden requerido. Sin embargo, será extremadamente cuidadoso a la 
hora de hacer reprensiones directas a los alumnos, especialmente en público. El 
personal de la empresa trasladará lo antes posible las incidencias acaecidas al 
coordinador general de la empresa y este al responsable del contrato (o en su caso al 
personal de la EMID correspondiente) para gestión de las mismas por el personal que 
corresponda. 
 
Deberá haber una continuidad en el personal aportado por la empresa, con el fin de 
poder llevar a cabo la evaluación continua y permanente exigida a los alumnos, la 
tutorización de los mismos, y para no alterar el ritmo normal del curso. Por tanto, los 
profesores y el coordinador serán sustituidos únicamente por causas excepcionales o de 
fuerza mayor. Asimismo, deberán ser sustituidos cuando incurran en acciones contrarias 
a las condiciones de ejecución de este contrato. El responsable del contrato o en quien 
él delegue podrá hacer en cualquier momento las verificaciones oportunas.  
 
 
2.9. Programaciones del curso de lengua española y de las actividades de inmersión 

cultural y guías docentes. 
 
En el momento de la licitación, las empresas presentarán el material siguiente en 
formato digital y en papel para baremación de estos aspectos: 
 
A. CURSO DE LENGUA ESPAÑOLA 
 

1. Las programaciones didácticas generales de todo el curso (se entregará una 
programación general adaptada para cada uno de los 4 grupos de Lengua 
Española que se espera constituir). Dichas programaciones deberán cumplir con 
las siguientes especificaciones: 

a) Irán en consonancia con los objetivos del curso por grupos, e integrarán 
la parte general, la enfocada a las destrezas y la parte cultural. 

b) Tendrán el formato siguiente: introducción, resultados de aprendizaje, 
contenidos, unidades didácticas, temporalización mediante 
cronograma y evaluación. En el cronograma se incluirán las propuestas 
de visitas culturales y de pruebas de examen. Dicha programación 
tendrá una presentación cuidada.  

2. Las propuestas de unidades didácticas desarrolladas y detalladas por cada 
grupo en el curso de lengua española para el primer mes. Dichas unidades 
didácticas deberán cumplir con las siguientes especificaciones:  
a) Adecuación a los objetivos del curso y grupo. 
b) Tendrán el formato de dosier donde se incluya: 

1) Portada identificativa 
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2) Programación de la unidad didáctica por cada grupo e incluirá: 
objetivos, contenidos, actividades y evaluación.  

3) Horario detallado por cada grupo donde se especifiquen las 
diferentes sesiones, el personal que impartirá cada sesión y los 
apoyos personales/de equipamiento/material didáctico necesarios 
especiales requeridos (el alumno recibe una versión reducida del 
mismo).  

4) Material didáctico a utilizar para cada sesión (fotocopias, archivos 
audio etc. páginas web …) que deberán seguir las siguientes 
especificaciones: 
 a) se adecuará a los objetivos asignados para cada grupo. 
 b) se adecuará al formato siguiente: estarán claramente 
ordenados, identificados y categorizados.  
 c) tendrá una presentación adecuada (sin zonas negras, 
perfectamente legibles, con formato estandarizado). 

B. ACTIVIDADES DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA Y CULTURAL 
 

1. Una programación general de las actividades de todo el curso, incluyendo, 
como mínimo, un calendario y el desarrollo de cada actividad su 
temporalización, incluyendo los lugares a visitar, los objetivos pedagógicos 
de las visitas y las actividades a realizar con la secuenciación y horario 
estimado (se tendrán en cuenta las particularidades que puedan afectar al 
desarrollo normal de las actividades, como por ejemplo evitando programar 
durante el Ramadán actividades que impliquen exposición continuada al sol 
o actividades de día completo que impliquen realizar una comida). 

 
 

2. Se valorará: 
a. El interés socio-cultural y de inmersión lingüística de las actividades y 

que haya un criterio y coherencia en la selección de las mismas. 
b. El grado de adecuación a los objetivos generales del curso y al nivel 

de cada uno de los grupos.  
c. El grado de profundización en la explotación didáctica de las 

actividades realizadas en 3 momentos (previo a la actividad, durante 
la actividad, después de la actividad). Se valorará que se persiga con 
la actividad un aprendizaje significativo de la lengua y de la cultura, 
donde los alumnos tengan que interactuar y realizar alguna tarea 
concreta o confeccionar algún pequeño trabajo o proyecto que tenga 
que ver con el aprendizaje de la lengua o la cultura.  

 
2.9.1. Consideraciones sobre las programaciones generales, los materiales didácticos, 

las guías docentes y las unidades didácticas 
 
Información adicional para confección de la programación en el curso de español: 
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Se deberá tener en cuenta en la programación que los 3 primeros días no se imparte 
materia, se dedican a trámites administrativos y a la prueba de nivel.  

 
Se tendrá en cuenta a la hora de realizar la programación que hay que programar un 
examen completo (incluyendo exámenes de expresión oral) tanto al final del primer 
trimestre como a final de curso; y que se realizará como mínimo al final del curso una 
prueba del examen SIELE y un examen SLP según el STANAG 6001. 
 
Se evitará programar los exámenes en una fecha demasiado ajustada a la finalización de 
cada trimestre o del final del curso, ya que impediría la correcta evaluación de los 
mismos y la comunicación de los resultados en tiempo y forma.  

 
En las horas denominadas “miscelánea”, o en los últimos días de clase, se podrán 
programar exposiciones o presentación de proyectos individuales y/o grupales 
(incluyendo explotación didáctica posterior), que el coordinador propondrá al 
responsable del contrato y donde los alumnos contarán con el apoyo del personal de la 
empresa.  
 
La empresa adjudicataria entregará en formato digital y en papel el material didáctico 
que se enumera a continuación 7 días hábiles antes del comienzo del curso: 

 
1. Las programaciones generales por grupos 
2. Las unidades didácticas (por cada grupo) correspondientes al primer mes  
 
Una vez determinado de forma más aproximado el nivel de los alumnos tras el test inicial  
y tras la constitución de los grupos, la empresa adjudicataria realizará al comienzo del 
curso las modificaciones necesarias de las programaciones generales por grupos y las 
unidades didácticas del primer mes y se lo entregará a la EMID en formato papel y digital.  
 
Aunque no se valorará en el momento de la licitación, el coordinador pedagógico deberá 
entregar en los primeros días de curso los borradores de las guías docentes de cada 
grupo (según el formato oficial del Ministerio que proporcionará la EMID),  que están 
basados en las programaciones didácticas. Se adaptarán los resultados de aprendizaje y 
contenidos de forma realista una vez conocidos los niveles de alumnos y grupos tras la 
prueba de nivel. 
 
A lo largo del curso, la empresa entregará 5 días hábiles antes del comienzo de cada 
unidad didáctica el desarrollo de cada unidad didáctica y el material didáctico necesario. 
Durante este tiempo la EMID podrá comprobar si se ajusta a los objetivos y al formato 
establecido y la empresa realizará las modificaciones necesarias. La empresa 
adjudicataria la acompañará de un horario detallado por cada grupo donde se 
especifiquen las diferentes sesiones, el personal que impartirá cada sesión y los apoyos 
especiales de personal/de aulas/de equipamiento/material didáctico requeridos para 
que el coordinador pueda comprobar fácilmente qué medios necesita coordinar. La 
versión corregida se entregará de nuevo (en formato digital y papel) 3 días hábiles antes 
del comienzo de la unidad didáctica y los dosieres finales de cada unidad didáctica 
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deberán estar disponibles para su entrega a los alumnos 1 día hábil antes del comienzo 
de cada unidad didáctica.  
 
2.10. Material didáctico, de apoyo y equipamiento técnico 
 
Tan pronto como sean constituidos los grupos iniciales, la empresa adjudicataria 
proporcionará a cada alumno con carácter definitivo un set de material didáctico que 
incluirá al menos: libro de texto, cuaderno de ejercicios y los CDs adjuntos según los 
objetivos y el nivel de cada grupo, debiendo tratarse siempre de material original.  A 
falta de confirmación en el test de nivel y a modo orientativo se estima que el material 
didáctico para cada grupo sería:  
 
Alumnos del grupo A: set de material didáctico de los niveles A1, A2. 
Alumnos del grupo B: set de material didáctico de los niveles A1, A2. 
Alumnos del grupo C: set de material didáctico de los niveles A2, B1. 
Alumnos del grupo D: set de material didáctico de los niveles B1, B2. 
 
En el caso de que algún grupo o alumno avanzase de nivel y se precisase un nuevo 
material didáctico acorde con el mismo, será proporcionado por la empresa 
adjudicataria, con cargo al presupuesto y sin aumento del mismo. 
 
A la EMID se le entregará, con una antelación de al menos 5 días hábiles antes del 
comienzo del curso y con carácter definitivo, una copia del material especificado 
anteriormente para cada grupo, además del libro del profesor y/o guía didáctica 
correspondiente a cada manual utilizado, incluyendo CDs, además de el/los libros de 
cultura y gramática española para estudiantes extranjeros.  
 
Aparte del material didáctico relacionado anteriormente, la empresa adjudicataria 
entregará también con carácter definitivo a cada alumno un libro de cultura española 
específico para estudiantes de español como lengua extranjera, adaptado al nivel de los 
alumnos y que se utilizará adicionalmente durante el curso.  
 
La empresa adjudicataria proporcionará al inicio de cada trimestre a cada alumno un 
archivador de tamaño mediano con su carátula correspondiente donde los alumnos 
podrán ir adjuntando cada dosier de cada unidad didáctica, que incluirá la programación 
de la unidad didáctica, el horario y el material didáctico correspondiente.  

2.10.1. Otros materiales de apoyo 
 
El coordinador general de la empresa adjudicataria pondrá a disposición de cada uno de 
los alumnos a su llegada el primer día un dosier con documentación de interés para 
ayudar a que los alumnos puedan manejarse con mayor facilidad; es decir, planos del 
Madrid, planos de metro, cercanías, autobuses, plano con situación de la boca de metro 
desde la EMID, información sobre funcionamiento del transporte público en Madrid, 
abonos transporte. También otra información de interés en la zona como bibliotecas, 
centros culturales etc. Este material por cada alumno se entregará para supervisión de 
la EMID 3 días hábiles antes del comienzo del curso. 
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Cada viernes, el coordinador general de la empresa adjudicataria, proporcionará a los 
alumnos información de interés sobre propuestas culturales o de ocio a realizar durante 
el fin de semana o la semana siguiente, incluyendo actividades de interés que sean 
gratuitas para los alumnos. Dicho material será entregado cada viernes a primera hora 
a la EMID para su supervisión.  
 

2.10.2. Equipamiento técnico 

La empresa adjudicataria deberá poner a disposición de su personal como muy tarde 2 
días hábiles antes del comienzo del curso y hasta el final del mismo, el equipamiento 
siguiente: 
 

- al menos dos ordenadores portátiles con su acceso privado a internet (para 
tareas de gestión) 

- escáner 
- impresora 
- fotocopiadora 
- 4 ordenadores portátiles que cuenten con capacidad de acceso a internet (para 

tareas docentes en las aulas especialmente en sesiones de cultura, comprensión 
oral o miscelánea) 

- 1 proyector portátil  
- 7 lápices de memoria (para los profesores y coordinadores y uno adicional para 

préstamo de material).   
 
El coordinador general será el responsable del cuidado y la custodia de todo el material 
anteriormente relacionado y la empresa deberá aportar desde el inicio del curso 
armarios o habitáculos correspondientes donde guardar este material a buen recaudo. 
 
El coordinador general de la empresa adjudicataria será responsable de supervisar que 
el equipamiento anterior esté disponible para su uso. La empresa adjudicataria se 
compromete a sustituir inmediatamente este equipamiento por otro en caso de que el 
equipamiento no esté disponible por mal funcionamiento, pérdida etc.   
 
Ni el personal de la EMID, ni el Ministerio de Defensa serán en ningún caso responsable 
de cualquier pérdida o desperfecto del material enumerado anteriormente ni de las 
pertenencias del personal de la empresa adjudicataria.   

Cuando se utilice material audiovisual, informático o de otro tipo propiedad de la EMID, 
el coordinador general será el responsable de recepcionar, custodiar durante el 
desarrollo de las actividades y entregar de vuelta en perfecto estado el mismo, 
asumiendo la empresa las consecuencias derivadas de una falta de control adecuado del 
mismo. Si se trata de equipamiento fijo ubicado en las aulas, el coordinador general será 
responsable de que dicho equipamiento esté arrancado con antelación, se apague 
correctamente cada día y se utilice correctamente.  
 
La empresa adjudicataria hará lo posible por integrar en la docencia el equipamiento 
técnico disponible.  
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2.11. Evaluación 
 
Se realizará una evaluación continua de cada alumno y, de forma específica, la empresa 
adjudicataria será responsable de la confección, ejecución y calificación de:  
 
a) el test de nivel;  
b) el examen al final del primer trimestre  
c) el examen final del curso.  
 
En el examen final del primer trimestre y de fin de curso, las pruebas estarán adaptadas 
al nivel de cada grupo, estarán adaptadas a los contenidos impartidos en cada grupo y a 
los exámenes basados en el Marco Común Europeo de Referencia. Estos exámenes se 
realizarán teniendo en cuenta los 4 rasgos lingüísticos, incluyendo además exámenes 
específicos de gramática y vocabulario sobre la materia impartida.  
 
En el caso de las pruebas de fin de trimestre y de fin de curso, el coordinador general 
deberá presentar el examen con una anterioridad de 10 días hábiles; en el caso del test 
de nivel, el coordinador general lo entregará con una antelación de 5 días hábiles. En 
ese tiempo, la EMID podrá supervisar que están en consonancia con el formato 
establecido y con los objetivos establecidos para cada grupo: 
 

a) Un examen por cada grupo con estas partes (comprensión oral, comprensión 
escrita, expresión oral, expresión escrita, gramática y vocabulario).  

b) Un horario para el test de cada grupo que incluya las aulas necesarias en cada 
caso y los horarios, incluyendo las pruebas de expresión oral. 

c) Un pequeño informe indicando el procedimiento que se seguirá para la 
evaluación de cada parte. 

d) La hoja de cálculo formateada para el volcado de los resultados. 
 
Dichos exámenes, tendrán una presentación adecuada. El examen definitivo con sus 
cuadernillos de preguntas, hojas de respuestas, archivos de audio y el horario de 
ejecución de los exámenes se entregará al responsable del contrato 3 días hábiles antes 
del examen tanto en formato tanto digital como en papel.  
 
Los resultados del examen se proporcionarán ordenados por grupos y por destrezas al 
responsable del contrato en la hoja de cálculo como máximo 3 días hábiles después del 
examen, salvo en el caso del test de nivel, cuyos resultados se entregarán como máximo 
24 horas después de su realización. En el caso de este test de nivel, los resultados se 
entregarán ordenados según una propuesta de distribución de alumnos por grupos que 
será definida posteriormente junto con la EMID a la vista de los resultados y de la 
situación concreta de cada alumno. 
 
Además de los exámenes anteriores, está previsto que se realice un examen a final de 
curso en formato SIELE y también SLP según los requerimientos del STANAG 6001 de la 
OTAN. Los profesores y los coordinadores del curso apoyarán a la EMID en la 
organización si así se solicitara por la EMID. 
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2.12. Tareas extraescolares y corrección de tareas de expresión escrita 
 
Los profesores asignarán tareas diariamente a los alumnos que, en ocasiones, requerirá 
la corrección de las mismas por los profesores fuera del horario lectivo como parte de 
sus cometidos. Se devolverán corregidas a los alumnos en un plazo máximo de 3 días 
hábiles.  
 
Se exigirá a la empresa adjudicataria que cada dos semanas corrija una prueba de 
redacción que incluya las tareas del examen SIELE (excepcionalmente podría ser en 
formato SLP en lugar de SIELE en el caso remoto de que finalmente no se aceptara el 
presupuesto para que los alumnos realizaran el examen SIELE). La EMID proporcionaría 
directrices sobre los aspectos a tener en cuenta en la corrección de dicha prueba.  
 
La labor de corrección será asumida por el coordinador pedagógico, con el apoyo del 
profesor de expresión escrita (y puntualmente por el resto de profesores). Estas 
correcciones se podrán realizar dentro del horario lectivo por parte del coordinador 
pedagógico si el resto de tareas de las que es responsable han sido ya cumplimentadas 
satisfactoriamente según lo establecido en este contrato. 
 
Las propuestas de redacción se entregarán al responsable del contrato con una 
antelación de 5 días hábiles para que se pueda supervisar su adecuación en cuanto a 
formato y contenido. 
 
El coordinador general entregará al responsable del contrato una copia escaneada de la 
tarea de redacción realizada por cada alumno con las correcciones del evaluador para 
supervisión de la misma y control de progreso de los alumnos. Es responsabilidad de la 
empresa adjudicataria incluir una corrección de errores así como comentarios sobre 
aspectos generales de la misma (cumplimiento de la tarea, estructura, contenido, 
precisión, registro y aspectos a mejorar), informes que serán especialmente detallados 
en el caso de los alumnos con altas exigencias (porque continúan estudios en Ministerio 
de Defensa) o los que puntualmente se determinen.  
 
El plazo máximo de entrega de las pruebas corregidas y de estos informes por parte del 
coordinador pedagógico a los alumnos y al responsable del contrato será de 6 días 
hábiles tras la realización de la prueba para que puedan revisar los errores antes de la 
siguiente prueba.  
 
Se asignará una calificación aproximada para cada prueba que se irá almacenando en 
una hoja de cálculo a lo largo de todo el curso y que mostrará la evolución.  
 
Es fundamental que el coordinador pedagógico o el profesor de expresión escrita hagan 
entender a los alumnos (especialmente a los alumnos con necesidades especiales por 
continuar estudios en Ministerio de Defensa) cuáles son los errores más notables de 
cada una de sus redacciones respecto a los parámetros de: cumplimiento de la tarea, 
estructura, contenido, precisión y registro y les proporcionen pautas concretas de 
mejora (de forma especial a alumnos con altas exigencias o con necesidades especiales). 
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Se podrá coordinar con la EMID la posibilidad de destinar un periodo lectivo (o parte del 
mismo) para revisar con los alumnos en clase de expresión escrita/miscelánea                         
u otra sesión los errores de las pruebas de redacción de forma grupal o individual, según 
cada caso.  
 
2.13. Novedades, informes de asistencia e informes de evolución de grupos y 

alumnos.   
 

2.13.1. Novedades e informes de asistencia 
 
Diariamente, al comienzo de la primera sesión, el coordinador general de la empresa 
informará al responsable del contrato (o en quien este delegue) sobre la asistencia de 
los alumnos y los retrasos de los mismos. El coordinador general de la empresa indagará 
lo antes posible sobre el paradero de aquellos alumnos que no estén presentes al 
comienzo de la  primera hora de clase y dará novedades lo antes posible al responsable 
del contrato o en quien él delegue sobre este particular.   
 
Los profesores rellenarán diariamente un parte donde se indicarán las incidencias, 
ausencias o retrasos de los alumnos. Además, el coordinador general irá actualizando 
diariamente en una hoja de cálculo la información relativa a asistencias y retrasos que 
estará disponible para el responsable del contrato o en quien él delegue. El coordinador 
le entregará un parte semanal que recoja las faltas y retrasos.  
 
Diariamente se entregará un documento al responsable del contrato o en quien él 
delegue con las novedades acaecidas, las solicitudes o necesidades planteadas por los 
alumnos o los aspectos que requieran una acción, salvo que se autorice por EMID otro 
procedimiento para estas gestiones. 
 
2.13.2. Informes de evolución de los alumnos 

 
Se entregarán por el coordinador general al responsable del contrato o en quien él 
delegue en formato digital y en papel con la siguiente periodicidad y formato:  
 

Informes grupales periódicos por cada grupo. Incluirán al menos los siguientes 
aspectos: asistencia y puntualidad del grupo, actitud e integración de los 
miembros, evolución de los alumnos respecto a los objetivos previstos, 
dificultades observadas y adaptaciones realizadas. Fechas de entrega (se fijarán 
exactamente con EMID): 

1. a mitad del primer trimestre. 
2. al finalizar el primer trimestre. 
3. a mitad del segundo trimestre. 
 

 
Informes individuales mensuales de los alumnos con altas exigencias que 
continúan estudios en el Ministerio de Defensa (cadetes en academias 
militares, futuros alumnos del curso de Estado Mayor o en otros cursos).  
Puntualmente podrá requerirse sobre algún otro alumno con altas exigencias 
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como por ejemplo alumnos que son profesores de español en sus países. El 
informe incluirá los siguientes aspectos:  

o asistencia y puntualidad 
o actitud, motivación e integración en el grupo 
o evolución respecto al grupo y a los objetivos previstos respecto a las 4 

destrezas lingüísticas (comprensión oral, expresión oral, comprensión 
escrita y expresión escrita) así como respecto de la gramática y el 
vocabulario.  

o perfil estimado según el Marco Común Europeo de Referencia. 
o dificultades observadas en el alumno y acciones pedagógicas llevadas a 

cabo con él o que se estimen necesarias. 
 
Fecha de entrega: el 1er día de cada mes (salvo que se acuerde otra fecha).  

 
Informes individuales puntuales que se requieran. Se proporcionarán por parte 
de la EMID los puntos a abordar según las necesidades planteadas. Fecha de 
entrega: normalmente 1-2 días hábiles (según la urgencia) salvo que la urgencia 
sea máxima, en cuyo caso pasaría a ser una actividad prioritaria que se abordaría 
inmediatamente.  

 
Informe global de fin de curso. Incluirá información general sobre el curso, 
haciendo hincapié en los aspectos que han caracterizado a este curso, los retos 
más importantes del curso y de los alumnos, el grado de consecución de los 
objetivos previstos, las adaptaciones generales que fue necesario realizar y 
sugerencias de mejora para el curso en el futuro. Se incluirá un anexo con hechos 
significativos del curso (ascensos, circunstancias familiares especiales, etc.). 
Fecha de entrega: 10 días hábiles antes de la finalización del curso (salvo que se 
acuerde otra cosa). 

 
Informes individuales de final de curso. Incluirán al menos los siguientes 
aspectos: asistencia y puntualidad, actitud y motivación, perfil estimado según 
el Marco Común Europeo de Referencia y evolución en el aprendizaje del 
alumno. Estos informes serán especialmente detallados en el caso de alumnos 
con altas exigencias por continuar estudios en el Ministerio de Defensa o por ser 
profesores de español en sus países. Fecha de entrega: 7 días hábiles antes de la 
finalización del curso. 
 
Fichas informativas sobre la evaluación de cada alumno que es necesario 
remitir a la Subdirección de Enseñanza Militar a final de curso. Se incluirán los 
datos básicos del alumno y un breve comentario relativo a la actitud y el 
desempeño de los alumnos. Fecha de entrega: 5 días hábiles antes de la 
finalización del curso (salvo que se acuerde otra cosa). 

 
Memorias económicas. Incluirán por separado los gastos derivados de los 
materiales didácticos entregados a los alumnos así como los gastos derivados de 
las actividades culturales y de inmersión. Fecha de entrega: se entregará una 
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memoria parcial al terminar el 1er trimestre y otra final 3 días hábiles antes de 
la finalización del curso.  
Certificado para los alumnos. Como muy tarde, 1 día hábil antes de la 
finalización del curso, el coordinador de la empresa adjudicataria entregará a 
cada uno de los alumnos un certificado acreditativo del curso realizado 
especificando el nivel aproximado según el Marco Común Europeo de 
Referencia.  

 
3. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Se tendrá en cuenta la normativa vigente de protección de datos. Se destruirán todos 
los documentos que reflejen datos personales de los alumnos una vez finalizado el curso. 
Ni la empresa ni sus profesores o coordinadores están autorizados a distribuir ningún 
dato o información personal de los alumnos o del personal de la EMID a terceros. Su 
personal deberá ser extremadamente cauteloso en la custodia de documentos en papel 
o digitales que posean información personal de los alumnos o del personal de la EMID. 
 
Los materiales didácticos (programaciones, materiales didácticos o de evaluación) que 
se produzcan en la EMID con motivo de la ejecución de este contrato, quedarán en 
propiedad del Ministerio de Defensa, renunciando el contratista y sus profesores a 
cualquier derecho que sobre los mismos pudiera corresponderles. 
 
Ni la empresa adjudicataria, ni sus trabajadores o ex-trabajadores están autorizados a 
utilizar material didáctico propiedad de la EMID, ni a proporcionarlo a terceros sin 
autorización de la EMID. 
 
4. EJECUCIÓN DE LOS CURSOS 
 
Sin perjuicio de que la coordinación y organización de los cursos corresponda a la 
empresa adjudicataria, el Jefe del Departamento de Lenguas Románicas de la EMID o, 
en su caso, quien específicamente se determine, ejercerá las funciones del responsable 
del contrato relativas a la supervisión, control y seguimiento de la ejecución del mismo, 
pudiendo dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución 
de la prestación pactada.  
 
5. CUESTIONES ECONÓMICAS 
 
En la oferta, se especificarán por separado el precio del módulo de lengua española y de 
las actividades de inmersión lingüística y cultural. A efectos de ajustar la facturación final 
de las actividades de inmersión cultural, se tendrá en cuenta el número definitivo de 
alumnos del curso. 
 
Si por causas objetivas, se procediese a la anulación del curso objeto de este PPT previo 
a su comienzo, la empresa adjudicataria renunciará automáticamente a cualquier tipo 
de reclamación o compensación, no facturándose, por tanto, el importe del curso 
suspendido en ningún concepto. 




