
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  REGIRÁ  EL ACUERDO 

MARCO  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  EMPRESAS 

FORMADORAS PARA EL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA UNITARIA 

Y/O AGRUPADA”

E X C M O.   C A B I L D O   I N S U L A R   D E   L A N Z A R O T E



ÍNDICE 

1. OBJETO DEL CONTRATO

2. NECESIDADES A SATISFACER

3. USUARIOS DESTINATARIOS DEL CONTRATO

4. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

5.  ALCANCE Y CONDICIONES DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO

5.1. CONTENIDOS FORMATIVOS 

5.2 METODOLOGÍA

5.3 TELE-TUTORIZACIÓN

5.4 EXPERTOS

5.5 MATERIAL DOCENTE

5.6 INFRAESTRUCTURA TÉCNICA

5.7 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. GESTIÓN DEL SERVICIO

6.1 ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

                  6.1.1.  Acciones formativas

                     6.1.2.Convocatoria, seguimiento de alumnos y desarrollo de la acción formativa.

                     6.1.3. Informe de finalización de la acción formativa/evaluación/certificación

6.2     ESPECIFICACIONES DE FORMACIÓN  PRESENCIAL.

6.3     ESPECIFICACIONES  DE FORMACIÓN E-LEARNING Y SEMIPRESENCIAL.

7. LIBERTAD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

8. PROTECCIÓN DE DATOS

E X C M O.   C A B I L D O   I N S U L A R   D E   L A N Z A R O T E



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ EL ACUERDO MARCO 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMPRESAS FORMADORAS PARA EL 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA UNITARIA Y/O AGRUPADA”

1. OBJETO DEL CONTRATO

Este Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT), detalla el alcance del servicio, 

las condiciones que regirán la prestación del mismo y las especificaciones técnicas que deberá 

cumplir cada empresa adjudicataria. 

El objeto es la prestación del servicio de acciones formativas correspondientes al Plan de 

Formación para el  Cabildo Insular  de Lanzarote  en modalidad Unitaria  o Agrupada y que se 

describen en este pliego.

Para ello se han establecido DIEZ LOTES, que son los siguientes:

LOTE Nº1: Organización, planificación y gestión del trabajo.

LOTE Nº 2: Económico – presupuestaria

LOTE Nº 3: Jurídico y administrativa

LOTE Nº 4: Administración electrónica, informática y nuevas tecnologías

LOTE N.º 5:   Idiomas

LOTE N.º 6: Recursos humanos

LOTE N.º 7: Seguridad y salud

LOTE N.º 8: Mejora de habilidades

LOTE N.º 9: Crecimiento personal 

LOTE N.º 10: Colectivos concretos y sectoriales

2.   NECESIDADES A SATISFACER

El Plan de Formación Continua del Cabildo Insular de Lanzarote responde a los objetivos 

generales  inspiradores  del  Acuerdo  de  Formación  para  el  Empleo  de  las  Administraciones 

Públicas,  (Resolución  de  21  de  marzo  de  2018,  de  la  Secretaría  de  Estado  para  la  Función 
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Pública, por la que se publica el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones 

Públicas de 9 de marzo de 2018).

El Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas pretende:

 Mejorar la calidad y eficacia del trabajo, facilitando la actualización de conocimientos, 

destrezas y  habilidades   y, en consecuencia, el servicio público local que se presta a la 

ciudadanía.

 Responder a las expectativas profesionales del trabajador, contribuyendo a generar en él 

una  actitud  favorable  ante  el  aprendizaje  que  permita  su  adaptación  a  los  cambios 

organizativos, mejorando sus competencias profesionales y desarrollo personal.

 Conseguir  una  Administración  local  eficaz  y  eficiente,  así  como  difundir  entre  los/as 

empleados/as  de  la  administración  local  una  actitud  favorable  hacia  el  aprendizaje, 

fomentando la cultura del aprendizaje permanente como un proceso vital.

 El Cabildo de Lanzarote contribuye a  satisfacer, de esta manera, los objetivos de desarrollo del 

potencial  del  personal  al  servicio  del  Cabildo  y ayuntamientos  de la  isla  de Lanzarote,  bajo 

criterios de actualización profesional, adaptación al cambio, innovación e iniciativa y capacitación 

para el trabajo multidisciplinar.

El Plan de Formación del Cabildo de Lanzarote se formula con la finalidad principal de 

ampliar  e  incrementar  las  competencias  de  los  trabajadores  redundando  en  el  servicio  al 

ciudadano, permitiendo el desarrollo de intervenciones concretas que responda a las necesidades 

que se planteen.

Se procura el aprovechamiento  y optimización al máximo de los recursos asignados, para 

el desarrollo óptimo del plan, garantizando los derechos de los trabajadores bajo los principios de 

igualdad, equidad y justifica en todas sus actuaciones.

3. USUARIOS  DESTINATARIOS DEL CONTRATO

Este Plan irá destinado, además de todos los trabajadores del Cabildo de Lanzarote y sus 

organismos y entes autónomos,  a todos aquellos municipios que, habiendo detectado necesidades 

formativas específicas, requieran de ayuda para cubrirlas de forma conjunta con otros, ya sea por: 

afinidad geográfica,  por aplicación conjunta de políticas públicas (turismo, servicios sociales, 
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etc.) o bien por el alto coste de la formación requerida, por medio de un convenio previo de 

integración al “Plan Anual de Formación” organizado y promovido por el Cabildo de Lanzarote.

4.   RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

 La contratación se regirá, según lo establecido en  la Ley 9/2017 de 8 de noviembre  de 

Contratos del Sector Público.

 Ley  30/2015,  de  9  de  septiembre,  por  la  que  se  regula  el  Sistema  de  Formación 

Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

 Acuerdo del   Consejo de Gobierno de fecha 5 de junio de 2017. “INSTRUCCIONES 

DE  FORMACIÓN  CONTINUA  PARA  EL  PERSONAL  DEL  CABILDO  DE 

LANZAROTE”.

5. ALCANCE Y CONDICIONES DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO

La actividad consiste en la realización de las acciones formativas incluidas dentro del Plan 

de Formación Continua del Cabildo de Lanzarote.

El  Cabildo  de  Lanzarote  resolverá  la  adjudicación  de  las  acciones  de  forma 

individualizada, pudiendo quedar sin adjudicar aquéllas que por limitaciones presupuestarias o de 

cualquier otra índole, no cubran los parámetros mínimos exigidos.

La ejecución de las acciones formativas se realizará conforme a  legislación aplicable y 

conforme a la modalidad de impartición, los procedimientos, lugares y horarios previstos por  el 

Cabildo de Lanzarote. El servicio objeto del contrato comprende:

- Facilitar al Cabildo Insular de Lanzarote toda la información necesaria relacionadas con 

la  impartición  de  diferentes  acciones  formativas;  programas,  metodología,  horas  lectivas, 

evaluaciones,..

 - Realizar la formación de los empleados públicos que el Cabildo Insular de Lanzarote le 

solicite.

- Otros servicios propios de las empresas de formación que pueda requerir el Cabildo de 

Lanzarote durante la duración del contrato.

Las  prestaciones  incluidas  en el  objeto del  contrato  se  relacionan  a  continuación  y se 

detallan en el pliego de prescripciones técnicas:
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5.1  Contenidos Formativos

Los contenidos  básicos  de  cada  acción formativa  serán  ofertados  en  una  “Ficha  de  la 

Acción Formativa”. El Cabildo de Lanzarote podrá solicitar el material docente que se propone 

para la realización del curso. Los contenidos deben estar actualizados y estructurados en unidades 

formativas. Cada unidad debe tener la siguiente estructura:

o Introducción

o Objetivos

o Contenidos

o Resumen

o Autoevaluación

Los contenidos en modalidad online deberán ser preferentemente de carácter interactivo, o 

bien en una combinación de formatos y contar con soportes didácticos, tales como guía didáctica, 

glosario de términos, calendario, tablón. ( inclusión de vídeos, juegos, sonido,..)

La entidad adjudicataria garantizará que ostentan la propiedad intelectual de los contenidos 

de las acciones a impartir, haciéndose responsable de las indemnizaciones que procedan respecto 

de los autores y de la indemnización mínima equivalente al 100% del valor de las actividades 

contratadas  con   el  Cabildo  de  Lanzarote  en  concepto  de  daño  a  su  imagen.  Asimismo,  la 

adjudicación conlleva la autorización de que el Cabildo de Lanzarote pueda usar, con plenitud de 

derecho, los contenidos de los cursos en cualquier actividad ejecutada por la misma.

5.2 Metodología

Los licitadores propondrán en su oferta la metodología de impartición para cada una de las 

acciones y su formato: presencial, semipresencial, online. El Cabildo de Lanzarote se reserva el 

derecho de decidir el formato definitivo en el que se impartirá la acción formativa. 

Para  aquellas  acciones  previstas  como  “semipresencial  ”  u  “on-line”, la  entidad adjudicataria 

propondrá la plataforma que ha de utilizarse y los contenidos han de adaptarse a las características 

de dicha plataforma. La Plataforma estará disponible una vez finalizada la acción formativa, el 
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tiempo necesario para atender las incidencias que pudieran plantearse por el alumnado o por el 

Cabildo de Lanzarote y siempre como mínimo durante un periodo de 20 días desde la finalización 

de la acción formativa en concreto.

En relación a la formación “online”, la plataforma de teleformación deberá contar como 

mínimo, con las siguientes herramientas básicas:

o Herramientas de comunicación síncronas y asíncronas

o Herramientas de evaluación

o Herramientas de recursos que permitan integrar diferentes formatos

o Herramientas de colaboración

o Herramientas de gestión

o Herramientas de personalización

o Deberá contar con un perfil específico de usuario de control

5.3 Tele-tutorización

En el proceso de tele-tutorización participarán al menos 2 profesionales: uno será experto 

en la materia propia de la acción formativa; el otro será el encargado de controlar la parte técnica 

de la plataforma y de hacer el seguimiento de los alumnos.

El tutor debe responder las dudas planteadas por los alumnos en un tiempo máximo de 48 

horas, y corregir las actividades que realicen los alumnos en un plazo máximo de  3 días si el 

número de alumnos es menor que 25, y de 5 días si el número de alumnos es superior a 25. No 

obstante lo anterior, en cualquier caso, nunca se excederá el plazo máximo de finalización del 

curso acordado entre la empresa y el Cabildo de Lanzarote.

Respecto a las herramientas de comunicación, contará con correo, chat, skype, etc.

En la pantalla de “Inicio” ha de quedar de manifiesto clara e indubitadamente el logo del 

Cabildo y la pertenencia a la acción formativa al Plan de Formación del año en curso así como 

cualquier otra indicación que el Cabildo comunique a la empresa adjudicataria.
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5.4 Expertos

Para garantizar  la calidad de la  formación,  en ningún caso, un mismo profesor podrá 

impartir más de 2 acciones formativas coincidiendo en el mismo tiempo, dentro del conjunto de 

acciones  adjudicadas  (cada  una  de  ellas  independientes  entre  sí)  a  un  solo  proveedor.  Las 

entidades ofertantes deberán indicar específicamente en  cada una de las propuesta a las que opten 

(lotes) la cualificación académica del docente. La impartición de las acciones formativas por un 

profesorado que no se ajuste a lo estipulado inicialmente por la compañía, supondrá la suspensión 

de la acción formativa.

5.5 Material docente

A los/as  participantes  en  las  Acciones  Formativas  de  carácter  presencial,  la  empresa 

adjudicataria hará entrega de material docente cuyo contenido mínimo debe ser una carpeta, un 

bloc de notas y un bolígrafo. Asimismo, hará entrega de los materiales (manuales, apuntes, CDs, 

etc. ) que deberán estar actualizados y confeccionado con carácter unitario. Deberá aportarse  un 

ejemplar de muestra de cada material confeccionado a la Unidad de Formación del Cabildo de 

Lanzarote. 

Todo material didáctico deberá ser aprobado, previamente, por el Cabildo de Lanzarote, 

tanto en contenido,  como en el diseño, imagen y presentación.  Deberán contener  impresos el 

logotipo del Cabildo de Lanzarote, así como de cualquier otro que sea autorizado expresamente 

por el Cabildo de Lanzarote. En su caso, se deberá utilizar el modelo que facilite  el Cabildo de 

Lanzarote a dichos efectos.

5.6   Infraestructura técnica

Las aulas de impartición en la modalidad presencial serán designadas por el Cabildo de 

Lanzarote; el Aula de Formación ubicada en la sede principal o cualquier otro lugar designado 

para la impartición, debiendo la adjudicataria asumir las condiciones establecidas por el titular de 

las  instalaciones.  El  Cabildo  también  podrá  acogerse  a  las  propuestas  que  realice  la  entidad 

adjudicatoria,  en  este  caso,   debe  tener  disponible  el  material  técnico  y  docente  necesario 

( papelógrafo, video, retroproyector, proyector de diapositivas, etc.) para las acciones formativas.
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5.7    Procedimiento de ejecución

Para la ejecución de las acciones formativas se seguirá el procedimiento que se establezca 

previamente por el  Cabildo de Lanzarote.  Si por motivos de causa mayor, debieran realizarse 

modificaciones,  la entidad adjudicataria  deberá proponer alternativas  sobre las que decidirá  el 

Cabildo de Lanzarote.

En  general,  el  número  de  alumnos  necesario  para  la  realización  de  las  Acciones 

Formativas en modalidad “on-line” será el que figure en cada Ficha de la Acción Formativa y 

según el acuerdo del  Consejo de Gobierno de fecha 5 de junio de 2017. “INSTRUCCIONES DE 

FORMACIÓN CONTINUA PARA EL PERSONAL DEL CABILDO DE LANZAROTE” 

pudiendo  la  entidad  impartidora  modificar  al  alza  este  número  a  solicitud  de  Cabildo.  Si  la 

modificación al alza, o a la baja, del número de alumnos, fuese superior a un 20%, la decisión 

sobre la misma deberá realizarse de común acuerdo entre ambas partes.

El Cabildo de Lanzarote podrá en cualquier momento decidir la no ejecución de una acción 

formativa ya adjudicada, punto que se establece en el acuerdo del  Consejo de Gobierno de fecha 

5  de  junio  de  2017. “INSTRUCCIONES  DE  FORMACIÓN  CONTINUA  PARA  EL 

PERSONAL DEL CABILDO DE LANZAROTE”.  Esta circunstancia  será comunicada a la 

empresa adjudicataria.

6. GESTIÓN DEL SERVICIO. 

6.1 ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

Además  de  las  obligaciones  generales  derivadas  del  cumplimiento  de  las  condiciones 

técnicas y de cláusulas contractuales, así como del cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia  laboral  y  de  prevención  de  riesgos,  o  cualquier  otra  exigencia  legal  en  materia  de 

seguridad, habrá de tenerse en cuenta las específicas para cada acción formativa concreta.

Las indicaciones relativas  a las normas de gestión de la formación , son las referidas en 

las  “INSTRUCCIONES  DE  FORMACIÓN  CONTINUA  PARA  EL  PERSONAL  DEL 

CABILDO DE LANZAROTE aprobada en el Consejo de Gobierno de fecha 5 de junio de 2017 

sin prejuicio de lo aquí indicado y de posibles modificaciones futuras.
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6.1.1. ACCIONES FORMATIVAS

Cada año el Cabildo aprobará un  Plan de Formación que estará vigente entre el 1 de 

enero y el 15 de diciembre, las empresas que formen parte del acuerdo marco deberán ajustar los 

contenidos y objetivos de la acción formativa concreta a los objetivos y contenidos previstos para 

cada Acción Formativa. El Cabildo de Lanzarote celebrará cuantas reuniones sean necesarias (con 

cada empresa o con el conjunto de empresas) con carácter previo al inicio del curso y durante la 

impartición de las distintas acciones.

 Cada acción formativa contará con un informe/expediente que debe de contener:

Índice

     Datos Básicos de la Acción Formativa 

Nombre de la Acción 

Destinatarios

Objetivos

Modalidad

Duración y estructura de las sesiones

Participantes previstos-convocados / reales

Lugar de celebración (Dirección concreta y aula)

Fechas (Inicio- Desarrollo y Fin)

Horario

Acceso Demo y Contraseñas (en el supuesto de un curso e-learning o semipresencial)

Contenidos de la Acción Formativa (Adaptados / Impartidos finalmente)

Desarrollo de la Acción

Memoria del Desarrollo de la Acción

Características de las Instalaciones en caso de las modalidades presenciales.

Cuadro de Profesores

Material 

Otros     aspectos   que deberán ser cumplimentados a la finalización de la actividad formativa:

 Valoración de la Acción Formativa se trata de una valoración del desarrollo de la acción, 

reflejando las dificultades y soluciones aportadas)
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 Seguimiento  de  Participación  (Asistencia)  y  Evaluación  de  Conocimientos 

(Aprovechamiento)

  Cuadro con el Nº de Alumnos:

Listado de Alumnos Asistentes

 Que rechazaron la convocatoria (+ Nombre y Apellidos)

   Que no llegaron a iniciar (+Nombre y Apellidos)

   Que iniciaron

   Que abandonaron (+ Nombre y Apellidos)

   Que finalizaron

   Cuadro con las asistencias y ausencias (justificadas y no):

   Porcentaje de asistencia alcanzado. Por cada uno de los asistentes

Cuadro con los resultados de aptitud de la prueba de aprovechamiento.

 Criterios de valoración seguidos en la prueba de aprovechamiento

Resultado  obtenido  en  la  prueba  de  aprovechamiento  y  aptitud  

correspondiente  (Apto / No apto) y calificación del 1-10

 Copia de la prueba final de aprovechamiento cumplimentada por cada alumno y el 

feed-back completo obligatorio  remitido a cada alumno con  la evaluación  de todas  y 

cada una de las pruebas realizadas y del desarrollo del curso.

              Anexos

Manual, materiales y contenidos impartidos

En  la  modalidad  presencial:  Hojas  de  firmas,  Justificantes  de ausencias,  modelo  sin 

cumplimentar de la prueba de aprovechamiento utilizada. 

Cuestionarios de evaluación de la calidad realizados por la empresa
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6.1.2.  CONVOCATORIA, SEGUIMIENTO DE  ALUMNOS,  Y DESARROLLO DE LA 

ACCIÓN FORMATIVA.

El  alumnado  serán  convocado  a  las  diferentes  acciones  formativas  a  través  de  la 

plataforma de formación del Cabildo de Lanzarote, presentando en la misma las solicitudes de 

participación,  rigiéndose  para  su  selección  por  las  instrucciones  de  formación  aprobadas, 

remitiendo  la relación de los mismos a la empresa adjudicada.

El  control  de  asistencia,  renuncias  y  control  de  lista  de  espera  será  obligación  de  la 

empresa  adjudicataria,  debiendo  estar  a  lo  dispuesto  en  las  INSTRUCCIONES  DE 

FORMACIÓN CONTINUA PARA EL PERSONAL DEL CABILDO DE LANZAROTE.  La 

empresa adjudicataria dará cuenta a la Unidad de Formación del Cabildo de Lanzarote,  previa 

solicitud del Cabildo de Lanzarote.

6.1.3. INFORME DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA / EVALUACIÓN / 

CERTIFICACIÓN

Será obligación por parte de la empresa adjudicataria remitir a la Unidad de Formación del 

Cabildo de Lanzarote,  el  informe final  de la  actividad realizada  donde conste  la  relación  del 

alumnado que ha finalizado la formación. El informe final no podrá tener una extensión inferior a 

10 folios, se detallará especialmente el cumplimiento del programa y detallando, en su caso,  las 

causas  que  lo  impidieron.  Dicho  informe  habrá  de  entregarse  en  formato  digital,  en 

CD/DVD/USB o mediante presentación electrónica.

El informe del curso constará de:

 Índice
 Datos Básicos de la Acción Formativa 

Nombre de la Acción 

Destinatarios

Objetivos

Modalidad

Duración y estructura de las sesiones

Participantes previstos-convocados / reales

Lugar de celebración (Dirección concreta y aula)

Fechas (Inicio- Desarrollo y Fin)
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Horario

      Acceso  Demo  y  Contraseñas  (en  el  supuesto  de  un  curso  e-learning  o 
semipresencial)

 Contenidos de la Acción Formativa (Adaptados / Impartidos finalmente)

 Desarrollo de la Acción

Memoria del Desarrollo de la Acción

Características de las Instalaciones en caso de las modalidades presenciales.

a) Cuadro de Profesores

Material entregado y empleado

Otros aspectos

            Valoración de la Acción Formativa: se trata de una valoración del  desarrollo de la 
acción, reflejando las dificultades y soluciones aportadas)

Seguimiento  de  Participación  (Asistencia)  y  Evaluación  de  Conocimientos  
(Aprovechamiento)

  b) Cuadro con el Nº de Alumnos:

Listado de Alumnos Asistentes

 Que rechazaron la convocatoria (+ Nombre y Apellidos)

   Que no llegaron a iniciar (+Nombre y Apellidos)

   Que iniciaron

   Que abandonaron (+ Nombre y Apellidos)

   Que finalizaron

   Cuadro con las asistencias y ausencias (justificadas y no):

   Porcentaje de asistencia alcanzado. Por cada uno de los asistentes

Cuadro con los resultados de aptitud de la prueba de aprovechamiento.

6.2. ESPECIFICACIONES DE FORMACIÓN PRESENCIAL

La empresa proveedora facilitará al alumnado al inicio del curso, un programa detallado 

de su desarrollo adaptado y el material necesario, así como la documentación actualizada que 

recoja todo lo que se imparte en el aula y con contenidos estructurados, incluyendo los casos 

prácticos que ilustren la teoría. Igualmente correrán a cargo del adjudicatario los trabajos y gastos 

de reproducción que estos lleven consigo.
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Los  documentos  físicos  originales  de  control  de  asistencia  (hojas  de  firmas),  los 

justificantes  originales  de  las  ausencias,  y  los  originales  de  las  pruebas  de  aprovechamiento 

deberán enviarse a la Unidad de Formación del Cabildo de Lanzarote, en el plazo máximo de 7 días 

naturales contados a partir del día siguiente a la finalización de cada una de ellas. Asimismo  y  en 

el mismo  plazo, deberá remitirse a la Unidad de Formación del Cabildo de Lanzarote  un ejemplar 

completo  del material y documentación que se entregue al alumnado, en físico en el caso de haber 

resultado editado, o en CD/DVD/USB en el caso de haber sido digitalizado.

6.3. ESPECIFICACIONES DE FORMACIÓN ONLINE Y SEMIPRESENCIAL

Además  de  las  propias  de  la  formación  presencial  todas  las  acciones  online  y 

semipresenciales habrán de cumplir con lo siguiente:

   Existencia de una guía o tutorial de accesibilidad y utilización del curso: Existirá  disposición de 

todo  el  alumnado   un   documento   que   describa   como  acceder   al   aula  virtual,  como 

desenvolverse  por  ella,  la  metodología  que  se  empleará,  la  forma  en  que  se  organizan  y 

distribuyen  los  contenidos,  las  utilidades  o  herramientas  de  que dispone el alumnado para el 

desarrollo de la acción formativa y los criterios y procedimientos de evaluación. Deberá además 

contemplar un cronograma de desarrollo de la acción formativa. Esta guía habrá de remitirse al 

alumnado  vía  correo  electrónico  o  mediante  link,  con  anterioridad  al  inicio  de  la  acción 

formativa, y encontrarse presente en la web durante el desarrollo del mismo.

Existencia en el desarrollo del curso de casos y ejercicios prácticos diversos que permitan aportar 

dinamismo a la acción formativa, distribuidos  según  las  preferencias pedagógicas (bloques, 

módulos o unidades) y bajo diferentes formatos (test, preguntas abiertas, casos prácticos, etc.…). 

Existencia también de sesiones programadas de discusión asíncronas (chats, seminarios y foros 

tutorizados). Para este supuesto, habrá de existir al menos uno por unidad, como mínimo, no 

fijándose límite para bloques o módulos.  En caso de ser necesario para la mayor comprensión de 

la materia, se puede contemplar la realización de comunicación sincrónica, estableciendo como 

mínimo  2  comunicaciones  síncronas  con  obligación  en  alguna  de  ellas  de  presencia  y 

participación para todo el alumnado.
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Existencia de una prueba final de aprovechamiento (test, caso práctico o preguntas abiertas para 

desarrollo, tele tutoría personalizada de 30 minutos sobre un tema elegido por el profesor, etc.…) 

de  la  que  será  obligatorio  aportar  informe   de   retroalimentación  (feedback)  al  alumno. 

Igualmente será obligatorio  remitir  al alumno informe de retroalimentación (feedback) completo 

con  la  evaluación  de todas y cada una de las pruebas realizadas y del desarrollo del curso. Todas 

las evaluaciones además se remitirán a la Unidad de Formación del Cabildo de Lanzarote, en el 

expediente del curso.

Previo  al  inicio  de  las  acciones  formativas  de  tipo  semi-presencial  y  e-learning,  la  empresa 

proveedora  remitirá  al  correo  formacion@cabildodelanzarote.com el  link  de  acceso  al  aula 

virtual, usuario y contraseña para que el Dpto. de Formación pueda hacer un seguimiento real de 

las acciones formativas bajo perfil de “alumno”; no siendo válida una DEMO del curso. Este 

acceso habrá de mantenerse activo hasta 6 meses desde la fecha de inicio de la acción formativa. 

7. LIBERTAD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

El  Cabildo  se  reserva  el  derecho  de  no  hacer  uso  de  los  servicios  de  las  empresas 

seleccionadas, así como se reserva el derecho a  contratar directamente los servicios con otras 

empresas  no  licitadas  si  la  formación  a  impartir  está  fuera  del  Plan  de  Formación  aprobado 

previamente.

8. PROTECCIÓN DE DATOS.

La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos, se ajustará a lo establecido en la 

Disposición adicional vigésima quinta “Protección de datos de carácter personal” de la Ley de 

Contratos del Sector Público, debiendo respetar, en todo momento, las prescripciones estipuladas 

en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, y su normativa de desarrollo así como a lo dispuesto en el REGLAMENTO 

(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril  de 2016 

relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos 
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personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de datos). 

En caso de que la empresa, o cualquier de sus miembros, destine los datos a otra finalidad,  

los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las 

infracciones cometidas.

La adjudicataria se compromete a tratar los datos únicamente conforme a las instrucciones 

que reciba expresamente del Cabildo de Lanzarote, a guardar máxima reserva y secreto sobre la 

información  clasificada  como  confidencial  y  a  no  revelar,  transferir,  ceder  o  de  otra  forma 

comunicar  los  mismos  a  terceros,  ya sea verbalmente  o por  escrito,  por  medios  electrónicos, 

impresos o mediante acceso informático, ni siquiera para su conservación.

La adjudicataria deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia 

de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación 

del contrato, en especial las derivados del deber de secreto profesional respecto a los datos de 

carácter  personal  de los  que hayan podido tener  conocimiento  por  razón de la  prestación  del 

contrato, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que, 

por incumplimiento de sus empleados, se pudiera incurrir.

Finalizada la relación contractual, todos los soportes o documentos que contengan datos  

objetos del tratamiento serán devueltos al Cabildo de Lanzarote.

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente documento tendrán una 

duración indefinida,  manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización,  por cualquier 

causa, de la relación entre la adjudicataria y el Cabildo de Lanzarote.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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