
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PARA LA
IMPARTICIÓN DE CURSOS DEL ÁREA DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GERENA

El Área de Formación del Ayuntamiento de Gerena, de conformidad con las necesidades de la población en el
marco de las actividades de formación alternativa no reglada, ha venido estableciendo unas líneas de actuación encamina -
das a facilitar la participación de la ciudadanía en programas que permitan aproximar conocimientos y experiencias de
aprendizaje en áreas diversas relacionadas con el empleo.

Para la participación de la ciudadanía en dichas actividades se ha tenido en cuenta la demanda de una población
desempleada, empleada con tarjeta de mejora, estudiantes de grados universitarios (B1 de Inglés) y violencia de genero
(tratamiento psicosocial y formativo) pretendiendo fomentar aptitudes que favorezcan el acercamiento a una base teórico-
práctica y amplíe las posibilidades de la inserción laboral.

Por todo ello, el Área de Formación pretende dar respuesta a las demandas ciudadanas a través de un contrato
que garantice la participación en las actividades solicitadas con carácter general por la población de Gerena, maximizando
recursos, aplicando criterios de eficiencia y dotando de calidad a las actividades previstas.

1. OBJETO

El objeto del presente pliego es regular las condiciones técnicas para la contratación de cursos de formación sub -
vencionados por Fundación CLC, para desempleados y empleados con tarjeta de mejora empadronados en el Municipio
de Gerena.

La prestación del servicio de formación se desarrollará con una duración de horas minimas detalladas en cada cur -
so desde la formalización del contrato.

La relación de cursos serán los siguientes:

LOTE CURSO ALUMNOS

1 COMUNITY MANAGER 20

2 PRL METAL O CONSTRUCCIÓN 25

3
ITC  MINERÍA (MAQUINARIA PESADA Y  OPERADOR
DE PLANTA)

25

4 HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 20
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5 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 15

6
TÉCNICAS Y BÚSQUEDA DE EMPLEO (DIRIGIDOS A
LA MUJER)

40

7 SEGURIDAD DE TRABAJOS EN ALTURA 15

8 MANIPULADOR DE ALIMENTOS 20

9 CURSO ALÉRGENOS 15

10 INGLÉS B1 15

11 SERVICIO COMPLEMENTARIO PSICOLÓGICO 40

12
AYUDANTE DE COCINA Y SERVICIOS BÁSICOS DE
COCINA Y BARRA

15

13 APICULTURA (DIRIGIDO A LA MUJER) 15

14 ACTIVIDADES Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 20

15 INTRODUCCIÓN A PROGRAMAS ANDROID 15

2. PROGRAMA DE LOS CURSOS (Objetivos, contenidos, evaluación y titulación del formador por cada curso).

LOTE 1.-COMUNITY MANAGER.

Formador: Ingeniero informático

Objetivo: Establecer pautas para que las empresas incrementen los beneficios que obtienen del uso de Internet mediante
la aplicación de técnicas que mejoren sus comunicaciones, la captación y fidelización de clientes, la búsqueda de informa -
ción el análisis de la competencia, el posicionamiento de la empresa, la marca y sus productos o servicios, etc.

Conocer como promocionar las ventas mediante el uso de las principales Redes Sociales. Aplicación de técnicas de ma -
rketing mediante el uso del marketing mobile y el marketing viral.

Características principales que debe cumplir un Community manager.
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Contenidos: Qué es el Marketing. ¿Qué medios hay que utilizar? Criterios para evaluar la calidad de la información. Fuen -
tes relevantes ¿Cómo localizarlas?. Herramientas.

¿Qué es Comunicación. Generación de nuevas ideas. Conectar con bloggers. Cómo conectar con los lectores.

Estado de la marca en Social Media. Identidad digital personal y corporativa. La personalidad de la marca. Estrategia y
gestión. Análisis social de la competencia. Calendarización.

Facebook. Facebook Ads. Twittter. Twitter Ads.

Instagram. Google Plus. Linkedin. YouTube. Otras redes sociales.

La labor del Community Manager. Herramientas. Monitorización.

Evaluación: Cuestionario por módulos y examen final.

LOTE 2.-PRL METAL O CONSTRUCCIÓN.

Formador: Técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales

Objetivos: Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, y fo -
mentar el interés y cooperación de los trabajadores en una acción preventiva integrada. • Promover, en particular, las ac -
tuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su
seguimiento y control. • Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas del
mismo carácter compatibles con su grado de formación. • Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y
específicos de la empresa, efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas fun -
ciones análogas sean necesarias. • Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios.

Contenidos: Conceptos básicos sobre seguridad y salud, los  Riesgos Profesionales, factores de Riesgo Laboral, inciden -
cia de los factores de riesgo sobre la salud, daños derivados del trabajo, accidentes de trabajo, enfermedades profesiona -
les, diferencia entre Accidentes de trabajo y enfermedad profesional, marco normativo básico en materia de prevención de
riesgos, deberes y obligaciones básicas en esta materia, política de Prevención de Riesgos Laborales, fomento de la toma
de conciencia, participación, información, consulta y propuestas, conceptos básicos sobre seguridad y salud, riesgos gene -
rales y su prevención caídas de personas a distinto o al mismo nivel, golpes o cortes por objetos y herramientas, atrapa -
miento por vuelco de máquina, golpes atrapamientos por derrumbamiento, contacto eléctrico, sobreesfuerzo, exposición al
polvo o a ruidos, dermatitis profesional y riesgos de contaminación, riesgos ligados al medio ambiente del trabajo, contami -
nantes químicos, toxicología laboral, la carga del trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral, sistemas elementales de con -
trol de riesgos, protección colectiva, equipos de Protección individual, características del riesgo de caída de altura, caracte -
rísticas generales de los dispositivos, clasificación y campos de aplicación, planes de emergencia y evacuación, organiza -
ción del plan de emergencia, señalización clases de señalización y utilización, el control de salud de los trabajadores, la vi -
gilancia de la salud de los trabajadores, integración de los programas de vigilancia de la salud, cuestionario: Riesgos gene -
rales y su prevención, riesgos específicos en el sector de la construcción, diferentes fases de obra y sus protecciones, tra -
bajos de demoliciones y rehabilitaciones, trabajos de movimiento de tierras y excavaciones, trabajos de estructura, cubier -
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tas, y maquinaria, Trabajos de acabado, Protecciones generales, Componentes de las barandillas o guardacuerpos, Anda -
mios, Escaleras y pasarelas de acceso, Andamios perimetrales fijos, Plataformas elevadoras, Escaleras,  Implantación de
obra, Tipos de instalaciones provisionales, Cuestionario: Riesgos específicos en el sector de la construcción, Elementos
básicos de gestión de la prevención, Intervención de las administraciones públicas en materia preventiva,  Organización
preventiva del trabajo, Procedimiento general de la planificación, Documentación - recogida, elaboración y archivo, Repre -
sentación de los trabajadores, Cuestionario: Elementos básicos de gestión de la prevención, Primeros auxilios, Procedi -
mientos generales, Eslabones de la cadena de socorro, Evaluación primaria de un accidentado, Normas generales ante
una situación de urgencia, Reanimación cardiopulmonar, Actitud a seguir ante heridas y hemorragias, Fracturas, Trauma -
tismos craneoencefálicos, Lesiones en columna, Quemaduras, Lesiones oculares, Intoxicaciones, mordeduras, picaduras y
lesiones por animales marinos, Plan de actuación, Cuestionario: Cuestionario final.

Evolución: Examen final.

LOTE 3.-ITC MINERIA (MAQUINARIA PESADA Y OPERADOR DE PLANTA).

 Formador: Ingeniero de Minas.

Objetivos: Promover y dar a conocer el buen comportamiento en cuanto a legislación y prevención de riesgos laborales,
en instalaciones mineras.

Contenidos: Definición de los trabajos, técnicas preventivas y de protección específicas al puesto de trabajo en particular,
equipos de trabajo, equipos de protección individual o medios auxiliares utilizados en el puesto de trabajo, control y vigilan -
cia sobre el lugar de trabajo y su entorno, interferencia con otras actividades, normativa y legislación.

Evaluación: Examen final.

LOTE 4.-HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN.

Formador: Grado superior en Hostelería.

Objetivos: Este curso permite adquirir los conocimientos necesarios para el buen desempeño de un oficio. Se exponen
conocimientos generales de la materia, al igual que trata de forma específica los conceptos imprescindibles para una bue -
na conclusión de trabajos en el mundo laboral. Este curso, pretende consolidar y mejorar los conocimientos sobre el oficio
concreto.

Contenidos: Turismo y hostelería, Preparación del bar-cafetería, Las instalaciones del bar, Limpieza y conservación de
menaje y superficies, Limpieza y conservación de menaje y uniformes, Aprovisionamiento, almacenaje y control de existen -
cias, Oferta y servicio de bebidas en la barra, Coctelería, Servicios de vinos y cavas, Preparación y presentación de platos
combinados, Mobiliario de restaurante, Servicios de mesas, El banquete - tipos y características.

Evaluación: Examen continúa con prácticas.
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LOTE 5.-PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.

Formador: Formación Universitaria y Formación complementaria específica sobre la materia a impartir.

Objetivos: El objetivo de esta formación es conseguir superar la parte las barreras relativas al género de las personas.
Para ello, te presentamos una información seleccionada y un test final; todo ellos con la finalidad de conseguir la igualdad
entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.

Contenidos: Desarrollo del concepto de género, La construcción del género y la discriminación, Identidad masculina y fe -
menina, Esteroripos machistas, Políticas prioritarias en la UE, Conseguir la misma independencia Económica, Conciliar la
vida laboral con la vida privada y Familiar, Promover la representación paritaria de las Mujeres, Erradicar la violencia de
género, Eliminar los estereotipos sexistas de la sociedad, Promover la igualdad de género fuera de la UE, Acciones claves,
Políticas y planes de igualdad, Las acciones positivas, Mainstreaming de género, IV Plan de igualdad, Ley Orgánica para
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, Cuestionario: Cuestionario final.

Evaluación: Examen final.

LOTE 6.-TÉCNICAS Y BÚSQUEDA DE EMPLEO.

Formador: Formación Universitaria.

Objetivos: Buscar trabajo, es un trabajo. Efectivamente, encontrar el mejor trabajo cada vez más no es producto de la ca -
sualidad. Igualmente si su interés se centra en mejorar en suactividad profesional deberá conocer de qué forma conseguir
su objetivo. En ambos casos es necesario conocer una serie de técnicas de planificación y de comunicación en la propia
entrevista de trabajo. Este curso le ayudará a alcanzar, de forma práctica, sus expectativas laborales.

Contenidos: El trabajo, El Currículum Vitae, La carta de presentación, La carta de presentación,  Mailing, La gestión tele -
fónica, La red de contactos, Ejercicio práctico - Plan de acción, Entrevista de trabajo, El trabajo por cuenta ajena, Los car -
gos en las empresas, Autoempleo.

Evaluación: Cuestionarios y Ejercicios prácticos.

LOTE 7.-SEGURIDAD DE TRABAJOS EN ALTURA.

Formador: Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

Objetivos: La metodología aplicada, se basa en el principio de complementar la teórica con la práctica (SÓLO EN LA MO-
DALIDAD PRESENCIAL) donde se combinan: El aprendizaje de conocimientos teóricos que de una manera activa y diná-
mica implican al alumno desde el principio y donde se desarrollaran ejercicios prácticos, simulaciones,resolución de situa -
ciones, y todo aquello que motiva a la participación del alumno.
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Y el aprendizaje de la práctica (SÓLO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL). No hay mejor manera que aprender haciendo,
y para ello desarrollaremos actividades prácticas que permitan ubicar al alumno en situaciones que deberá resolver dentro
de un entorno real.

Contenidos: Conceptos básicos sobre seguridad y salud, Riesgos generales y su prevención, Riesgos específicos en caí -
das en altura, Elementos básicos de gestión de la Prevención, Primeros auxilios,

Evaluación: Cuestionario por módulo, un Cuestionario Final y una prueba práctica.

LOTE 8.-MANIPULADOR DE ALIMENTOS.

Formador: Licenciado en Farmacia.

Objetivos: Satisfacer las necesidades de formación, ajustándose al mismo tiempo a los requisitos que las empresas nece -
sitan para cumplir con las normas que la legislación actual marca en materia de manipulación de alimentos. Actualizar los
conocimientos en higiene alimentaria que garanticen al profesional de la alimentación una formación competitiva. Profundi -
zar en materias íntimamente relacionadas con las buenas prácticas alimentarias otorgando al alumno una visión más real y
completa.

Contenidos: Enfermedades transmitidas por los alimentos, Introducción Normativa legal Definiciones, Riesgos para la
salud derivados del consumo de alimentos Terminología, Intoxicaciones alimentarias, Infecciones alimentarias, Alteración y
contaminación de alimentos, Fuentes de contaminación, Factores que contribuyen al crecimiento bacteriano, Refrigeración
y congelación, Prevención de enfermedades de transmisión alimentaria.

Evaluación: Cuestionario por módulo, un Cuestionario Final.

LOTE 9.-CURSOS DE ALÉRGENOS.

Formador: Licenciado en Farmacia.

Objetivos: Asimilar los conceptos necesarios para poder informar a los consumidores de alimentos potencialmente alergé-
nicos. • Conocer la normativa vigente en alérgenos. • Aplicar en la actividad laboral la prevención y el mantenimiento de los
alimentos con alérgenos. • Ayudar a los establecimientos a cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad alimenta -
ria.

Contenidos: Alergias e intolerancias alimentarias, Tipos de alérgenos contemplados en la Normativa, Plan de prevención
de riesgos en alergias alimentarias, Legislación aplicable y normativas de obligado cumplimiento, Gestión de los riesgos
alergénicos por parte del sector de la alimentación y Obligaciones de los establecimientos de alimentación.

Evaluación: Cuestionario por módulo, un Cuestionario Final.
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LOTE 10.-INGLÉS B1.

Formador: Estudios Universitarios.

Objetivos: El curso tiene como objetivo que el alumnado maneje el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y
productivamente, así como comprender y producir textos en una variedad de contextos, con estructuras habituales y un lé -
xico común no muy idiomático, y que traten sobre temas genéricos, cotidianos o de interés personal.

A lo largo del temario se tratará: Present perfect - past simple – Past Continuous - Past simple - Oraciones condicionales -
1st Conditional - Future Forms - Modal verbs of obligation - Other Modal Forms - Modal verbs of Probability – Make versus
do - Wish - if i only - i´d rather - Past Perfect Simple versus Past Perfect Continuous - uses of get.

Contenidos: Present perfect - past simple, Past Continuous - Past simple, Oraciones condicionales, 1st Conditional - Fu -
ture Forms, Modal verbs of obligation – Other Modal Forms, Modal verbs of robability -Make versus do,  wish - if i only - i´d
rather, Past Perfect Simple versus Past Perfect Continuous - uses of get.

Evaluación: Cuestionario por módulo, un examen Final.

LOTE 11.-SERVICIO COMPLEMENTARIO PSICOLÓGICO.

Formador: Psicólogo.

Objetivos: Favorecer el disfrute de la vida por medio del buen humor y del desarrollo de habilidades sociales y personales,
Propiciar ambientes divertidos, que presten intercambio de emociones, experiencias y conocimientos positivos y amenos,
Promover las habilidades de comunicación, dar y recibir, de reirse y hacer reir. Mejorar las relaciones entre compañeros,
afianzando también los lazos intragrupo. Tomar conciencia de la capacidad de cada uno para moverse en la sociedad
actual y poder poner un toque de buen humor a cada situación. Mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas a
través de la risa.  Potenciar enfoques positivos y amenos, que busquen el desarrollo de las habilidades y competencias
necesarias para mejorar su realidad. Prevenir situaciones de riesgo social y personal mediante convivencias de ayuda
mutua. Construir un tejido social sólido, creando flujos de apoyo en la comunidad a través de actividades divertidas que
potencien la interacción con otras personas. Prevenir la enfermedad y promover la salud biológica y psíquica, social y
personal, mediante la estimulación de los recursos internos de las personas. Activar el buen humor y mejorar la autoestima
promoviendo actitudes mentales más constructivas, optimistas y solidarias.

Contenidos: Comunicación interpersonal e intergrupal. Trabajo de habilidades sociales, empatía y asertividad para con los
demás. Al trabajar con dinámicas de comunicación, se pretende favorecer la escucha activa en la comunicación verbal y,
por otra parte, estimular la comunicación no verbal (expresión gestual, contacto físico, mirada...), para favorecer nuevas
posibilidades de relación, más cercanas y abiertas, rompiendo los estereotipos de comunicación. Favoreciendo, así, un
nuevo espacio, con nuevos canales de expresión de sentimientos hacia el otro y la relación en el grupo.

Trabajo en la iniciación de redes sociales, solidaridad y apoyo mutuo en la comunidad vecinal. Se incitará a reuniones
informales en pequeños grupos, fuera del taller, con la excusa de trabajar en los contenidos del mismo, para hacer de esto
un posible hábito...

Plaza de la Constitución, 1 -  GERENA (Sevilla) - CP 41860  |  Telf. 955.782.002 / 011 / 815  |  Fax: 955782022  |  E-mail: gerena@dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación: /JpvuN7Es05koiBLYB8RNA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Javier Fernandez Gualda Firmado 18/12/2018 14:11:01

Observaciones Página 7/15

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//JpvuN7Es05koiBLYB8RNA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//JpvuN7Es05koiBLYB8RNA==


Confianza y cooperación con el  resto del  grupo. Estos contenidos se trabajarán normalmente en cada sesión con la
presentación de algunas actividades y dinámicas grupales. Construir la confianza dentro del grupo, es muy importante,
tanto para fomentar las actitudes de solidaridad y la propia dimensión de grupo, como para poder trabajar hacia un fin
común.

Resolución de conflictos. A través de estas dinámicas se plantearán situaciones conflictivas al grupo y a cada integrante
del mismo para evaluar cómo podrían solucionarse y posteriormente debatirlas en grupo. Constituyen un útil importante,
para aprender a describir conflictos, reconocer sus causas, así como para buscar posibles soluciones.

Evaluación: Informe final personalizado e individualizado.

LOTE 12.-AYUDANTE DE COCINA Y SERVICIOS BÁSICOS DE COCINA Y BARRA.

Formador: Grado Superior en Cocina y experiencia demostrable.

Objetivos: En este curso aprenderemos las nociones básicas para ejercer como ayudante de cocina así como una peque -
ña introducción sobre montajes de salas y preparación de barras.

Contenidos: Cocina creativa o de autor, Cocina moderna, de autor y de mercado, Experimentación y evolución de los re-
sultados, Decoración y presentación de elaboraciones, La cocina española, Cocina del resto de Europa, Otras cocinas del
mundo, Decoración y exposición de platos, Acabado de distintas elaboraciones Culinarias.

Evaluación: Evaluación continua.

LOTE 13.-APICULTURA.

Formador: BUP, F.P o equivalente y experiencia demostrable.

Objetivos: Determinar el tipo de explotación e instalar el colmenar. Realizar las operaciones de manejo del colmenar. Ob -
tener y acondicionar los productos de las colmenas. Realizar las operaciones de envasado y almacenamiento de miel y po -
len.

Contenidos: Medio físico y flora en el sector apícola, Acondicionamiento y preparación del terreno para la instalación del
colmenar, Traslado de colmenas, Aplicación de la normativa básica, Trashumancia y mantenimiento de las colmenas en la
nave, Actividades de producción de colmenas, Actividades sanitarias en colmenas, Recolección, extracción y almacena -
miento de la miel, Recolección, extracción y almacenamiento de polen y otros productos de la colmena, Obtención de en -
jambres, jalea real y reinas, Recepción de bidones de miel o polen, Acondicionamiento de miel y polen, Envasado de miel
y polen, Almacenamiento de miel y polen envasado y Normativa básica relacionada con el envasado y almacenamiento.

Evaluación: Evaluación continua.
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LOTE 14.- ACTIVIDADES Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Formador: Estudios Universitarios y experiencia en el sector.

Objetivos: Sistema operativo:- Identificar el concepto de software y hardware. Establecer la diferencia entre ambos, así
como la diferencia entre software de sistema y de aplicación.- Configurar las aplicaciones fundamentales proporcionadas
por el sistema para definir el entorno de trabajo. Acciones con carpetas, archivos. - Analizar el concepto de periférico y la
tipología existente, así como su correcta conexión/desconexión del sistema.- Distinguir entre un navegador y un buscador
de red así como sus utilidades y características.- Conocer los distintos niveles de riesgo y seguridad de un navegador de
internet.- Conocer las características básicas de la Normativa reguladora de los derechos de autor.- Ser conscientes de las
prestaciones, procedimientos y asistentes de las aplicaciones de correo electrónico.- Organización y actualización de los
contactos de correo, así como resaltar la importancia de la seguridad en la gestión del correo electrónico.

Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos - Identificar las prestaciones, procedimientos y asistentes de los proce-
sadores de textos describiendo sus características y utilidades.- Identificar y utilizar los asistentes y plantillas que tiene la
aplicación. - Identificar y gestionar los diferentes formatos y estilos.- Conocer el procedimiento para integrar tablas ,imáge -
nes, gráficos, etc.- Aprender a utilizar las herramientas de la aplicación, tales como el corrector ortográfico, formatos de
texto, encabezamientos, pies de página, marcadores, hipervínculos, etc.- Conocer el proceso de creación, almacenado y
eliminación de un archivo de texto.- Conocer la importancia de la postura corporal en el manejo de teclado.- Identificar las
plantillas de impresión, y ser capaces de gestionarlas dándole el formato preciso. Aplicaciones informáticas de hojas de
cálculo - Identificar las prestaciones, procedimientos y asistentes de la hoja de cálculo describiendo sus características y
utilidades. - Identificar las características de protección y seguridad en las hojas de cálculo. - Aprender a utilizar las herra -
mientas de la aplicación, tales como los títulos representativos, formatos de texto, encabezamientos, pies de página, filtro,
etc. - Identificar las prestaciones, procedimientos y asistentes de la hoja de cálculo describiendo sus características y utili -
dades.

Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales.

Aplicaciones informáticas para presentaciones gráficas.

Contenidos: Atención al cliente en el puesto comercial, Comunicación de información comercial en los procesos de com-
praventa, Adaptación de la comunicación comercial al telemarketing, Métodos básicos de control de tesorería, Operacio -
nes de cálculo financiero y comercial, Medios y plazos de presentación de la documentación, Normativa laboral y de orga -
nización de las relaciones laborales, El contrato de trabajo, Retribución salarial y actuación ante la seguridad social, Ges -
tión de recursos humanos, Plan general de contabilidad, Interpretación de la documentación, El patrimonio de la empresa,
Registros contables de la actividad empresarial, Contabilidad del iva en los libros auxiliares, Aplicaciones informáticas de
contabilidad, Registro contable a través de aplicaciones informáticas, Organización y mantenimiento del puesto de trabajo
y los terminales informáticos, La actuación personal y profesional en el entorno de trabajo, Aplicación de técnicas mecano -
gráficas en teclados extendidos y numéricos de terminales informáticos, Utilización de técnicas de corrección y asegur -
miento de resultados, Gestión de archivos públicos y privados, Optimización básica de un sistema de archivo y Gestión bá -
sica de información en sistemas gestores de base de datos electrónico.

Evaluación: 1 Cuestionario por módulo, ejercicios prácticos y examen final.
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LOTE 15.-INTRODUCCIÓN A PROGRAMAS ANDROID.

Formador: Ingeniero Informático.

Objetivos: A lo largo de los temas, se desarrollan ejemplos teórico-prácticos de casi todos los conceptos necesarios para
comprender la estructura Android de manera deductiva-explicativa.

Recomendación: conocimientos básicos de programación y lenguaje java.

Contenidos: Introducción Android desde dentro, Instalación del entorno en programación, Estructura de un proyecto An-
droid, Uso de eclipse, Conceptos básicos: Componentes de una aplicación, Actividades, Servicios, Receptores de mensa -
jes de distribución, Proveedores de contenidos, Intents, Intent-filters, Androidmanifest.

Controles y eventos: Controles y eventos, Práctica - Captura del clic de un botón, Práctica control checkbox, Práctica con-
trol imagebutton, Práctica control listview, Práctica control spinner, Práctica controles radiogroup y radiobutton, Activities e
intents, Layouts, Menú de opciones, Cuadro de diálogos y notificaciones, Almacenamiento, Multimedia y Gadgets.

Evaluación: 1 Cuestionario por módulo y 1 Cuestionario final.

3. DURACIÓN DEL CONTRATO.-

El inicio del contrato se realizará a partir de la fecha de formalización del mismo con una duración mínima total de 533 ho -
ras (a las que se adicionarán las ofertadas por los adjudicatarios) de formación desarrollado en un plazo máximo de 12
meses, dejando a salvo los periodos de inactividad (de vacaciones de navidad, semana santa, feria) del contrato que se
adecuarán al ritmo del curso escolar.

La duración mínima de los cursos prevista es la siguiente:

CURSOS Nº DE HORAS

1 COMUNITY MANAGER 20

2 PRL METAL O CONSTRUCCIÓN 20

3 ITC MINERÍA (MAQUINARIA PESADA Y OPERADOR DE PLANTA) 25

4 HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 25

5 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 6
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6 TÉCNICAS Y BÚSQUEDA DE EMPLEO (DIRIGIDOS A LA MUJER) 10

7 SEGURIDAD DE TRABAJOS EN ALTURA 8

8 MANIPULADOR DE ALIMENTOS 4

9 CURSO ALÉRGENOS 5

10 INGLÉS B1 85

11 SERVICIO COMPLEMENTARIO PSICOLÓGICO 30

12 AYUDANTE DE COCINA Y SERVICIOS BÁSICOS DE COCINA Y BARRA 25

13 APICULTURA (DIRIGIDO A LA MUJER) 60

14 ACTIVIDADES Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 150

15 INTRODUCCIÓN A PROGRAMAS ANDROID 60

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.-

4.1.-CONDICIONES DETALLADAS DE EJECUCIÓN.

Los servicios contratados comprenderán: 

a) La realización de la actividad docente.

b) La elaboración de la programación y los materiales didácticos correspondientes y el desarrollo de las actividades
previstas.

c) El control de asistencia semanal del alumnado a fin de permitir solventar la causa de las ausencias, así como,
para poder entregar a final de curso actual de certificación de asistencia y los correspondientes diplomas.

d) Las reuniones de coordinación que se establezcan.
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e) La evaluación. En el plazo de un mes a contar desde la finalización del mismo deberá entregar al Área de Forma -
ción un informe de cada uno de los cursos realizados.

f) La elaboración de una memoria final del curso y del desarrollo de las actividades complementarias realizadas y su
presentación al Área de Empleo antes de la finalización del plazo de ejecución del contrato.

g) La realización durante el curso académico de dos encuestas de satisfacción entre los usuarios. Una de ellas, ne-
cesariamente deberá realizarla al final del curso.

4.2.-CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN

a) Actividades formativas concretas a desarrollar.

b) La distribución de aulas, fechas y horarios concretos en que se desarrollan los servicios objeto del contrato se fija -
rán al inicio del curso por el Área de Formación del Ayuntamiento de Gerena y serán comunicado por la Administra -
ción contratante al adjudicatario en el momento en que los mismos sean fijados de acuerdo con las necesidades del
servicio público.

c) El equipamiento mínimo necesario para la realización de los cursos  será a cargo de la empresa adjudicataria del
contrato, sin perjuicio de que puedan ser utilizados los  medios existentes en las instalaciones donde se presta la ac -
tividad. A tal efecto, se realizará un inventario de los bienes existentes en las instalaciones objeto del contrato por
parte de quien va a ser responsable supervisor de los cursos. Este inventario deberá ser firmado por la responsable
del Centro y la empresa adjudicataria en el plazo de 1 mes, a contar desde la fecha de formación del contrato.

El equipamiento mínimo constará de: cañón, portátil e impresora.

Además, la empresa adjudicataria deberá preparar las aulas para la correcta prestación de la actividad. Además, de -
berá aportar los materiales necesarios para la realización de los cursos, tanto fungibles como inventariables, salvo el
material de uso individual del alumno que correrá a cargo de éste. Se le entregará al alumno una lista con el material
que debe aportar para el curso en que se ha inscrito.

d) El adjudicatario se compromete mantener en perfecto estado de conservación el mobiliario y material proporcio -
nado por el Ayuntamiento de Gerena para la prestación del servicio objeto de contratación, con responsabilidad ple -
na por toda pérdida, hurto, robo, deterioro, destrucción o inutilización, siendo de su cuenta y riesgo el reponer mobi -
liario y/o material destinado al objeto del contrato inmediatamente cuando se inutilice, deteriore o menoscabe por el
mal uso, dolo o mala fe, por otro de idéntica calidad, marca y rendimiento. Siendo de su exclusiva responsabilidad y
cuenta el pago del importe a que ascienda la reposición. El material repuesto deberá ser aprobado previamente por
la Delegación de Formación del Ayuntamiento de Gerena.

e) A la finalización, del contrato, el mobiliario y material será devuelto por el adjudicatario, al menos, en las mismas
condiciones en que los recibió. En caso contrario, su reparación será con cago a la empresa.
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f) La empresa adjudicataria deberá informar al Área de Empleo del Ayuntamiento de Gerena de cuantas incidencias
o circunstancias se produzcan o se determinen, tanto en relación con el alumnado como con las instalaciones, mobi -
liario y materiales. Además, deberá presentar un parte mensual donde se recojan todas las incidencias y actividades
realizadas durante el mes.

4.3 .-RÉGIMEN DEL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO DE FORMACIÓN.

a) Vinculación jurídica del personal al adjudicatario.

El personal necesario para la prestación normal del servicio será contratado por el adjudicatario, siendo de su cuen -
ta el pago de todas las obligaciones derivadas de estos contratos. Este personal no tendrá derecho alguno frente al
Ayuntamiento de Gerena, ya que dependerá única y exclusivamente del adjudicatario, quien ostentará todos los de -
rechos y obligaciones en su calidad de empleador respecto del citado personal, con arreglo a la legislación laboral y
social vigente y a la que en lo sucesivo se pueda promulgar. En ningún caso podrá resultar responsable el Ayunta -
miento de Gerena de las situaciones, discrepancias u obligaciones que se originen entre el adjudicatario y sus traba -
jadores, aun cuando los despidos o las medidas que se adopten sean como consecuencia directa o indirecta del in -
cumplimiento o interpretación del contrato correspondiente.

Como ya se ha expresado, será de exclusiva cuenta del adjudicatario la retribución del personal que emplee en la
prestación del servicio objeto de contratación. En este sentido, el adjudicatario se compromete a retribuirles adecua -
damente, asumiendo de forma directa y en ningún caso trasladable al Ayuntamiento de Gerena, el coste de cual -
quier mejora en las condiciones de trabajo o en las retribuciones de dicho personal, tanto si dicha mejora ha sido
consecuencia de convenios colectivo, pactos o acuerdos de cualquier índole, como si obedecen a cualquier otra cir -
cunstancia.

El adjudicatario será responsable ante la jurisdicción de lo social de los accidentes que pudieran sobrevenir a su
personal por el desempeño de sus funciones en el Centro de Formación de Gerena, y con tal carácter comparecerá
ante la mutua de accidentes de trabajo. En este sentido, el adjudicatario dotará a su personal de todos los medios
de seguridad necesarios, obligándose a cumplir con cuantas disposiciones le sean aplicables en cuanto a higiene y
seguridad en el trabajo.

El adjudicatario tendrá la obligación de mantener el número del personal que se comprometió adscribir a la ejecu -
ción del contrato en su oferta, siendo esta condición especial de la ejecución del contrato y no afectará las enferme -
dades a esta obligación, a tal efecto el adjudicatario deberá reponer el personal formador que estando adscrito al
contrato este afectado por enfermedad.

Las relaciones laborales del adjudicatario con su personal deberán estar regidas por la legalidad vigente y/o por el
convenio colectivo aplicable al sector.

b) Gestión del personal.

 La entidad adjudicataria facilitará, a través del interlocutor designado por la entidad, al órgano de contrata -
ción y al Técnico responsable de actividades de formación del Ayuntamiento de Gerena, relación del personal que
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vaya a prestar sus servicios en el Centro de Formación. El personal destinado a estos servicios será fijo para el ser -
vicio a prestar y cualquier cambio programado por necesidades del personal destinado a estos servicios, así como,
cualquier alta o baja del personal adscrito al servicio, deberá ser comunicado con 24 horas de antelación al órgano
de contratación y al Técnico Responsable de Actividades formativas del Ayuntamiento de Gerena, o al mismo día,
en caso de tratarse de imprevistos.

 Toda sustitución será cubierta de forma inmediata por otro personal conocedor del servicio a prestar, para lo
cual la entidad adjudicataria dispondrá de un número de suplentes, con la formación exigida para la prestación del
servicio.

 Cuando a criterio del órgano de contratación se considere necesaria la sustitución del personal destinado a
estos servicios, se lo comunicará a la entidad adjudicataria en exposición razonada para que proceda a la sustitu -
ción requerida.

c) Categorías del personal dispuesto en la ejecución del contrato.

Responsable del servicio

El adjudicatario deberá adscribir al servicio un responsable que, vinculado jurídico-laboralmente con él, será el en -
cargado de coordinar y supervisar el buen funcionamiento.

Como responsable del servicio, e independientemente de sus funciones como profesor si así lo fuera también, ejer -
cerá las siguientes funciones:

-Supervisar las tareas del profesorado, garantizando que el inicio del servicio se realiza en el horario aprobado y con
asistencia de todo el personal adscrito al mismo.

-Recoger las quejas y sugerencias que directamente le transmitan los alumnos/as y/o los padres o tutores usuarios
del servicio y gestionarlas ante el Área de Formación del Ayuntamiento de Gerena.

-Transmitir las incidencias que surjan durante la prestación del servicio relativas al acceso de alumnos/as que no ha -
yan solicitado previamente su utilización o cualquier otra incidencia que afecte al adecuado funcionamiento del servi -
cio.

-Mantener reuniones periódicas con el Técnico Responsable de Actividades de Formación del Ayuntamiento de
Gerena, profesores y familias de los usuarios.

-Interlocución directa con el Área de Formación del Ayuntamiento de Gerena para todos los aspectos relativos al
funcionamiento del servicio.
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Profesorado

El adjudicatario contratará a tantos profesores como sean necesarios para atender al alumnado, y como mínimo el
número de docentes ofertados, debiendo contar al menos con las siguientes funciones:

- Formación adecuada para impartir la especialidad de formación.

-Tener plena responsabilidad del control, seguridad (con riguroso control de los factores de riesgo) y organización de
los alumnos a su cargo, así como de la evaluación de cada curso o taller.

- Disponer del uso de las instalaciones del Centro de Formación para el desarrollo de su actividad, coordinándose el
uso equilibrado con otros profesionales que también utilicen las instalaciones.

- Velar por el cumplimiento de los horarios fijados.

- Participar en el buen funcionamiento y conservación de las instalaciones, así como de los materiales o documentos
adscritos al servicio.

- Informar a los usuarios del desarrollo de las actividades de formación y demás elementos del servicio.

- Responsabilizarse de la organización de los medios, instrumentales y materiales a su cargo.

- Supervisar el correcto estado de las instalaciones y demás elementos que afecten a las clases y contribuir a sub -
sanar carencias o fallos, en la medida de sus posibilidades, para el correcto desarrollo de la actividad.

- Velar para cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y de comportamiento dictadas para el uso de las distin -
tas instalaciones.

 - Los profesores y monitores mantendrán una actitud activa y profesional en las clases, motivando en todo momen-
to a los alumnos.

- Transmitir al Técnico Responsable de Actividades de Formación del Ayuntamiento de Gerena las incidencias que
surjan durante la prestación del servicio relativas al comportamiento del alumnado, el acceso de alumnos no autori -
zados y en general cualquier incidencia que afecte al adecuado funcionamiento del aula.

- Rellenar un parte diario de control de asistencia de los propios profesores donde se expresen los días y los hora -
rios de entrada y salida.

- Cumplimentar hojas de control de asistencia diaria de los alumnos, que deberán presentar semanalmente al Técni -
co Responsable de Actividades de Formación.

- Y todas aquellas que no estando especificadas, se enmarquen como funciones propias del puesto de trabajo.
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