
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBE REGULAR LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN 
DEL  SERVICIO  DE  TELEFORMACIÓN  PARA  EL  DEPARTAMENTO  DE  FORMACIÓN  DE  LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE: “INGLÉS A TRAVÉS DE INTERNET” EN LOS DISTINTOS 
NIVELES (A1, A2, B1, B2, C1, C2) (LOTE 1); “COMUNICACIÓN ESCRITA EFICAZ” (LOTE 2) Y CURSOS  
DE INFORMÁTICA PARA USUARIOS, PERTENECIENTES A MSOFFICE VERSIÓN 2016 (LOTE 3). 

CLÁUSULA 1ª. OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:

1.1.- El  objeto del  contrato es  el  servicio de teleformación para la  realización de las 
acciones formativas: “INGLÉS A TRAVÉS DE INTERNET” En los distintos niveles (A1, A2, B1, B2, C1, 
C2)  (Lote  1);  “COMUNICACIÓN  ESCRITA  EFICAZ”  (Lote  2)  y  CURSOS  DE  INFORMÁTICA  PARA 
USUARIOS, PERTENECIENTES A MSOFFICE VERSIÓN 2016 (Lote 3), dirigidas a empleados públicos 
de la administración local de la provincia de Alicante, en el marco del Plan de Formación de la  
Diputación Provincial  de Alicante, y con las características y especificaciones que se detallan a 
continuación:

LOTES
DENOMINACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS A 

REALIZAR

LOTE 1 “Inglés a Través de Internet” en los distintos niveles 
de dificultad homologados (A1, A2, B1, B2, C1 y C2).

LOTE 2 “Comunicación escrita eficaz”

LOTE 3 Cursos de informática para usuarios, pertenecientes a 
MSOFFICE versión 2016

1.2.- Características del servicio: Todos los servicios formativos que se incluyen en este 
contrato, deberán cumplir rigurosamente los siquientes requisitos:

* Los  servicios que se precisan, son de dos tipos,  pedagógicos  y  administrativos,  y sus 
requisitos son los que se describen a continuación:

1.2A.- SERVICIO PEDAGÓGICO: TUTORÍAS DINÁMICAS  

 Ratio mínimo profesor/alumno es 1/20, es decir, un profesor/tutor por cada 20 
alumnos.

 El  tutor  atiende al  alumno en un plazo  no superior  a  24 horas  y  corrige  las  
tutorías  en  un  plazo  máximo  de  2  días,  considerando  para  estos  plazos,  
únicamente los días hábiles.

 El foro estará abierto siempre, tanto para alumnos, como para tutores.

 Los  tutores  deberán  tener  una  actitud  proactiva,  de  tal  forma  que  deberán 
dirigirse también, para motivarles, a aquellos alumnos que no hayan resuelto los 
ejercicios y otras actividades propuestas en los plazos establecidos.

 Para  el  desarrollo  de  los  cursos,  la  empresa  adjudicataria  deberá  poner  a 
disposición  de la  Diputación los  técnicos  pertinentes  que deban tutorizar  las 
clases, así como el personal necesario para la asistencia técnica y administrativa.
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 Los tutores deberán disponer de estudios y formación relativa al contenido del 
curso, así como experiencia en actividades formativas similares a las del objeto 
del contrato.

1.2B.- SERVICIOS DE TIPO ADMINISTRATIVO  

El adjudicatario, pondrá a disposición del Departamento de Formación y del alumnado, un 
servicio administrativo, encargado del envío de los informes de seguimiento siguientes:

 En el caso de que el alumnado no se haya conectado al curso transcurridos 3 días 
hábiles desde el inicio del mismo, se informará al Departamento de Formación 
de la Diputación de Alicante.

 Inmediato en el caso de incidencias, tales como, dificultades de comunicación 
con el alumnado.

 Semanal, vía correo electrónico, para ediciones de hasta 30 horas lectivas.

 Mensual, vía correo electrónico, para ediciones de más de 30 horas lectivas.

 Final y cierre del programa con los responsables del Departamento de Formación 
de Diputación de Alicante.

 Cumplir  con  los  plazos  de  entrega,  establecidos  por  el  Departamento  de 
Formación, de toda la documentación una vez finalizado el curso.

 No se podrá dar de baja de los cursos, ni cambiar de grupo o nivel, al alumnado 
sin previa autorización del Departamento de Formación.

1.2C.- DOCUMENTACIÓN, MATERIALES DOCENTES Y AULAS PARA LA DOCENCIA  

Con independencia de los contenidos teóricos y prácticos de los cursos, incluidos en la 
plataforma, la empresa adjudicataria deberá poner a disposición de los alumnos, bien en formato 
papel, bien en formato electrónico, o mediante enlaces de acceso, la siguiente documentación:

 Guía de uso y navegación para el curso y la plataforma, en su caso. (se valorará la  
aportación de vídeo explicativo)

 Guía didáctica en la que se especifiquen los ritmos de aprendizaje aconsejados, 
calendarios,  sistemas  de  evaluación,  etc.  (se  valorará  la  aportación  de  vídeo 
explicativo)

La empresa adjudicataria deberá disponer de materiales propios o franquiciados, con la 
posibilidad de ser impresos y adaptables en todo momento a las necesidades del alumnado de 
esta Diputación y con una antigüedad de actualización no superior a 5 años.

Respecto  a  las  aulas  y  materiales  para  la  docencia,  por  parte  del  Departamento  de 
Formación de la Diputación Provincial de Alicante, se dispondrá de las aulas en las que, en su caso,  
se celebren las sesiones presenciales de los cursos, con dotación de mobiliario y medios técnicos 
más habituales: pizarra, papelógrafo, videoproyector, pantalla, ordenador con conexión a Internet  
y Wifi.

Así  mismo,  el  Departamento  de  Formación,  también  facilitará  aulas  con  dotación  de 
ordenadores para llevar a cabo, en su caso, las pruebas o test iniciales de determinación del nivel  
de conocimientos previos de cada alumno.
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1.2D.- COORDINACIÓN DE LOS CURSOS  

La  supervisión  y  coordinación  de  los  cursos  correrá  a  cargo  del  Departamento  de 
Formación de esta Diputación y de los técnicos que desde el mismo se indiquen, a los que la  
empresa adjudicataria deberá dar cuenta, siempre que se le requiera, de la evolución y dinámica  
de aprendizaje de los alumnos.

En  este  sentido,  la  empresa  contratada  vendrá  obligada  a  la  realización  de  las 
modificaciones  y/o  adaptaciones  que  desde  el  Departamento  de  Formación  se  le  requieran, 
siempre dentro de lo pactado en el presente pliego de condiciones técnicas.

Para ello, el adjudicatario se compromete a celebrar sesiones de trabajo con el personal  
coordinador de los cursos,  tanto previas al  desarrollo de los mismos,  como de seguimiento y 
evaluación e informe final, sin que ello pueda repercutir en el precio total del contrato.

Con la periodicidad ya indicada en estos pliegos, la empresa adjudicataria emitirá informes 
sobre  el  seguimiento  de  los  cursos  por  parte  de  los  alumnos,  indicando  unidades  didácticas  
superadas, ejercicios realizados, etc., así como posibles incidencias que pudieran surgir.

El calendario definitivo de las acciones formativas,  así como las fechas de las sesiones 
presenciales,  será  determinado  conjuntamente  por  el  Departamento  de  Formación  y  el 
adjudicatario,  teniendo  en  cuenta  que  los  cursos  ha  de  finalizar  necesariamente  antes  de  la 
finalización del plazo de duración del contrato establecido en seis meses.

Se requiere que los servicios contratados, fundamentalmente la plataforma y la atención 
de  tutores,  estén  disponibles  durante  los  periodos  mínimos  establecidos  en  estos  pliegos  de 
prescripciones técnicas, así como las cargas lectivas de cada acción formativa que deberán ser las  
que se establecen en los mismos.

1.2E.- EVALUACIÓN  

Además  de  las  herramientas  de  evaluación  que  proporcionen  los  cursos,  los  tutores 
deberán realizar una evaluación continua de cada alumno, de tal manera que pueda determinarse 
el nivel de aprendizaje.

Deberán  establecer  una  evaluación  final  que  condicionará  la  emisión  de  los 
correspondientes certificados de aprovechamiento. 

En este sentido, por parte del responsable del proyecto, se emitirá informe final de los 
alumnos indicando, en su caso, los que hayan resultado aptos o no aptos, según los modelos de 
documentos facilitados por el Departamento de Formación de la Diputación de Alicante.  Para los  
participantes que no hayan sido aptos, se deberá pormenorizar y detallar los motivos.

Una vez realizadas estas pruebas de evaluación, los alumnos y tutores o coordinadores 
deberán también cumplimentar un cuestionario de satisfacción.
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CLÁUSULA 2ª. CONTENIDO MÍNIMO IMPRESCINDIBLE QUE HA DE CONSTAR 
EN LAS OFERTAS DE LOS LICITADORES :

Al  objeto  de  poder  valorar  convenientemente  las  ofertas,  con  independencia  de  la 
documentación  de  carácter  administrativo  que  les  sea  requerida,  los  licitadores  habrán  de 
concurrir con la siguiente documentación:

a) Memoria descriptiva del  proyecto. Dicha memoria deberá incluir los documentos y 
referencias que permitan valorar la calidad técnica de la oferta formativa, de acuerdo 
con  lo  señalado  en  los  criterios  de  valoración  cualitativos  establecidos  en  este 
contrato:

 Características  del  servicio  de  Tutoría,  con  indicación  de  los  canales  que  se 
usarán, frecuencia de respuesta, elementos de motivación que se usarán con los 
alumnos, etc.

 Características del contenido de la oferta formativa: Coherencia entre objetivos, 
contenidos y metodología; cantidad y modalidades de ejercicios y/o supuestos 
prácticos y su equilibrio con las partes más conceptuales. Utilización de recursos 
auxiliares y multimedia que faciliten el aprendizaje. 

 Documentación complementaria, en especial la guía didáctica, que se entregará 
al alumno, en cualquier formato.

 Sistema de evaluación propuesto: inicial o de conocimientos previos, continua de 
seguimiento de los módulos, y final del curso.

 Características  del  servicio  de  asistencia  técnica,  modelos  de  informes  de 
seguimiento y gestión administrativa en general.

 Planificación,  enfoque,  duración  y  contenido  de  la/s  sesión/es  presencial/es 
previstas, en su caso.

b) Ejemplo, de  la  documentación  comprensiva  del  curso,  de  al  menos  una  unidad 
didáctica, (contenidos teóricos y prácticos). 

c) URL y clave de acceso al/los curso/s, al objeto de que puedan analizarse y validarse los 
requerimientos de los mismos.

d) Descripción de los servicios de asistencia técnica y administrativos que se prestarán, 
metodología de seguimiento y ejemplo-modelo de informe de seguimiento con el que 
reportarán la actividad.

e) Docentes  que  se  harán  cargo  del  servicio  y  curriculum  vitae  de  los  mismos,  con 
especial incidencia en la experiencia que poseen en el desarrollo de cursos de estas 
características.

CLÁUSULA  3ª.   CONDICIONES  ESPECIALES  EN  LA  EJECUCIÓN  DEL 
CONTRATO :

El  licitador  adjudicatario  deberá  presentar  al  inicio  del  contrato  la  siguiente  
documentación que acredite las consideraciones que seguidamente se indican:

3.1.- Protección de Datos: La empresa adjudicataria únicamente podrá hacer uso de los 
datos de los participantes para realizar las tareas propias de tutorización, quedando prohibida su 
utilización una vez finalizados los cursos. Además, se compromete a manejar los datos con total  
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confidencialidad,  conforme a  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  3/2018  de  5  de  diciembre,  de 
Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales.

3.2.- Derechos de Propiedad Intelectual: La empresa adjudicataria deberá cumplir con lo 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996, de 12 de abril),  
respecto a  la  reproducción y utilización de materiales  elaborados por  terceros  y  sometidos a 
derechos de autor, debiendo suscribir, en su caso, la correspondiente licencia que autorice su uso.

3.3.- Relación contractual de los tutores: La empresa adjudicataria deberá cumplir con la 
legislación vigente en materia de contratación laboral de los profesores/tutores que realicen las 
acciones formativas que se contraten.

CLÁUSULA 4ª: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

Todos los cursos a contratar deberán cumplir con los siguientes requisitos:

 Correcta  visualización  de  los  contenidos  y  seguimiento  en  ordenadores  de 
sobremesa, portátiles y tabletas, con sistemas operativos Windows 7 o posterior, 
MAC IOS, Linux y Android.

 Acceso a través de cualquiera de los navegadores web más populares: Microsof 
Edge, Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Opera.

 Los contenidos mínimos para cada uno de estos cursos, son los que se reflejan 
en las correspondientes fichas de los cursos anexas a estos pliegos.

Así mismo, los servicios formativos que se incluyen en este contrato, por lotes, deberán 
cumplir con las siguientes características o requisitos específicos:

4.1.- LOTE 1 : “INGLÉS A TRAVÉS DE INTERNET” EN LOS DISTINTOS NIVELES (A1, A2, B1,   
B2, C1, C2)   

LOTES DENOMINACIÓN DE LAS ACCIONES 
FORMATIVAS A REALIZAR Ediciones

Horas 
lectivas/E

dición

Alumnos/
Edición

LOTE 1
“Inglés a Través de Internet” en los 

distintos niveles de dificultad 
homologados (A1, A2, B1, B2, C1 y C2).

1 150 300

Estas  acciones  formativas  deben  estar  estructuradas  en  los  siguientes  niveles  de 
conocimiento equivalentes a los establecidos por el Marco europeo común de referencia para las  
lenguas (A1, A2, B1, B2, C1, C2). En cada nivel se deben trabajar ejercicios de comprensión oral y 
escrita, expresión escrita, vocabulario, fonética y pronunciación.

El objeto del Lote 1 del presente contrato es la formación de un mínimo de 300 alumnos,  
por esta razón, en el caso de no realizarse el curso de “Inglés a través de internet” en alguno de los 
distintos  niveles  homologados  ofertados  (A1,  A2,  B1,  B2,  C1  y  C2),  por  falta  de  asistentes  o  
cualquier otra causa, la oferta económica del adjudicatario no se verá afectada, ya que el número 
mínimo exigido de alumnos a formar se redistribuirá entre los diferentes niveles restantes.
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Además, debe existir como mínimo una sesión presencial, al inicio de los cursos, y a cargo  
de la empresa adjudicataria, donde se expliquen las características, metodología y temporalización 
de los mismos. 

En relación con lo establecido en la cláusula 1ª para el Lote 1, además: 

 Se realizará una tutoría telefónica o videoconferencia por cada unidad didáctica 
o módulo, con una duración de entre 5 minutos como mínimo y 30 minutos 
como máximo. Para realizar las diferentes tutorías, para la atención telefónica o 
la asistencia técnica quedará establecido un horario regular y periódico. Además, 
la  empresa adjudicataria facilitará al  alumnado un teléfono gratuito  (teléfono 
900) para este cometido.

 El  seguimiento,  evaluación,  estado  de  las  unidades  didácticas,  fechas, 
calificaciones,  etc. y la información estadística, deberán ser visibles para cada 
alumno,  permitiendo  con  ello  que  cada  uno  sea  consciente  de  su  propio 
progreso y de los resultados de su aprendizaje.

 Una  vez  al  mes  se  convocará  una  sesión  de  chat  o  videoconferencia,  como 
elemento de motivación con el alumnado.

Las 150 horas lectivas se realizarán en un periodo de 6 meses. Para ello se requiere que los  
servicios contratados, fundamentalmente la plataforma y la atención de tutores, estén disponibles 
durante dicho periodo. 

Para el curso incluido en este lote, además de los servicios detallados en la cláusula 1ª, se  
requerirá de un servicio de plataforma, con los siguientes requisitos:

Los alumnos estarán apoyados por técnicos de asistencia que ayudarán al  usuario en los 
temas relacionados con el soporte informático: instalaciones, accesos, problemas de conexión o 
configuración, descarga de programas necesarios disponibles en la red, etc. Al efecto, la empresa 
adjudicataria deberá poner a disposición de los alumnos un teléfono de asistencia técnica gratuito.

Esta  asistencia  técnica  también  deberá  estar  disponible  mediante  la  creación  de  una 
cuenta de correo electrónico destinada a responder este tipo de cuestiones y dudas.

El  adjudicatario  deberá  mantener  un  registro  de  las  incidencias  recibidas,  para  la 
presentación al Departamento de Formación de la Diputación, de informes periódicos de servicio.

La empresa adjudicataria proporcionará el acceso y la utilización a través de Internet y de 
la red corporativa de una plataforma tecnológica capaz de alojar los contenidos de los diferentes  
niveles del cursos. En este sentido, la plataforma habrá de reunir los siguientes requisitos:

 Administrar todas las fases del proceso de formación.

 Evaluar los resultados, así como permitir la obtención de informes de actividad del 
alumno.

 Crear  flujos multidireccionales  de información entre administradores,  tutores y 
alumnos.
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 Deberá  poseer  las  herramientas  de  comunicación  habituales:  foros,  chats, 
videoconferencia, mensajería y tablón de anuncios.

 El Departamento de Formación asignará al alumnado un nombre de usuario (su 
DNI) y contraseña de entrada al curso, que el adjudicatario usará para dar acceso a 
su plataforma de teleformación.

 El acceso al curso por parte del alumnado se ralizará a través de la página web del  
Departamento de Formación (http://formacion.diputacionalicante.es ) o desde su 
Secretaría  Virtual  (https://gfw.diputacionalicante.es)  por  lo  que  la  empresa 
adjudicataría facilitará el código o mecanismo de enlace necesario.

 El  adjudicatario  colaborará  en  las  adaptaciones  y  gestiones  necesarias  para 
permitir el acceso de los alumnos a la plataforma tecnológica.

 El  adjudicatario  personalizará  el  entorno  de  la  plataforma,  al  menos  con  el 
logotivo y nombre de la Diputación Provincial de Alicante.

 El  adjudicatario  facilitará  además,  URL  y  clave  de  acceso  a  la  plataforma  de 
teleformación que se usará,  al  objeto de que pueda analizarse  y  validarse  los 
requerimientos indicados.

4.2.- LOTE 2: “COMUNICACIÓN ESCRITA EFICAZ”  Y LOTE 3: CURSOS DE INFORMÁTICA   
PARA USUARIOS, PERTENECIENTES A MSOFFICE VERSIÓN 2016  

LOTES DENOMINACIÓN DE LAS ACCIONES 
FORMATIVAS A REALIZAR Ediciones

Horas 
lectivas/
Edición

Alumnos
/Edición

LOTE 2 “Comunicación escrita eficaz” 3 30 20

LOTE 3 Cursos de informática para usuarios, pertenecientes al MSOFFICE versión 2016:

OUTLOOK - ONLINE 2 15 20
WORD BÁSICO – ONLINE 3 25 20
WORD AVANZADO – ONLINE 3 21 20
POWERPOINT – ONLINE 3 25 20
ACCESS - ONLINE 3 30 20
EXCEL BÁSICO - ONLINE 2 25 20
EXCEL AVANZADO - ONLINE 2 18 20

Total cursos de informática = 18

Los servicios que se pretende contratar incluyen, además de los indicados en la cláusula 1,  
la instalación y configuración de los cursos en la plataforma de teleformación del Departamento 
de Formación. Para su impartición, los cursos serán alojados en el LMS Moodle 3.1, o versión 
posterior,  administrada por el  Departamento  de Formación de la  Diputación de Alicante,  que 
habilitará el sitio y los permisos necesarios para la instalación y configuración de cada una de las  
ediciones de los cursos. 

--Página: 7 de 23--

http://formacion.diputacionalicante.es/
https://gfw.diputacionalicante.es/


El Departamento de Formación será el encargado de la matriculación del alumnado en 
cada una de las ediciones programadas de los cursos.

Para el LOTE 2, se preveé la impartición de 2 sesiones presenciales, de dos horas lectiva 
cada una de ellas, que se distribuirán a lo largo de cada edición, de la siguiente forma:

 La primera sesión se llevará a cabo el día del comienzo de la edición, y tendrá 
como objeto la presentación de la plataforma y contenidos del curso, la entrega 
de documentación si fuera necesario, y dar a conocer la planificación del curso 
para consecución de los objetivos del mismo.

 La segunda sesión se llevará a cabo cuando haya transcurrido alrededor al 75 % 
del  curso  con  el  objetivo  de  plantear  y  en  su  caso,  resolver  dudas  sobre  los 
contenidos del curso y planificar la práctica final del curso.

Los requisitos/características técnicas que deben cumplir cada uno de los cursos de los 
LOTES 2 y 3 son los siguientes:

 Compatibles con Moodle 3.1 y versiones posteriores.

 Contenidos didácticos:

o Desarrollados  con  estándares  web.  Para  el  correcto  visionado  y  seguimiento  no  será 
requisito  que  el  alumnado  tenga  instalado  ningún  tipo  de  plugin  o  componente  adicional  al  
navegador, ni reproductores multimedia (por ejemplo, Adobe Flash Player).

o Han de ser modulares, distribuidos en unidades didácticas en paquetes SCORM 1.2. 

 El  alumnado tendrá la posibilidad de descargar los contenidos teóricos en un 
formato imprimible para futuras consultas una vez finalizado el curso.

 Deberán establecer un sistema de evaluación para cada unidad didáctica.

 Los paquetes SCORM 1.2 han de transferir al “Libro de Calificaciones” del LMS 
Moodle el número de las páginas visitadas y las calificaciones obtenidas por el 
alumnado en los posibles ejercicios o prácticas que pudieran contener. 

 Los resultados y calificaciones de las actividades destinadas a la evaluación del 
alumnado  (test,  prácticas,  supuestos,  etc.)  serán  transferidos  al  “Libro  de 
Calificaciones”  del  LMS  Moodle  para  su  consulta  y  control  por  parte  del 
alumnado, tutor y coordinador del curso.

CLÁUSULA 5ª: PRESUPUESTO 

De acuerdo con lo establecido en  la LCSP, el presupuesto de este contrato de servicios de  
formación es el que figura a continuación:

Presupuesto cierto (sin IVA): 63.000,00€

IVA Exento 0,00€

Presupuesto total (IVA exento) 63.000,00€

En la oferta económica que se realice,  quedan incluidas todas las prestaciones que,  a 
cargo del adjudicatario han venido indicándose en los distintos epígrafes de estos pliegos.
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En la fecha de la firma electrónica

FICHAS CURSOS LOTE 1 :

 “Inglés a través de internet” en los distintos niveles (A1, A2, B1, 
B2, C1, C2)

Código Curso....: 13/201

Denominación..: Inglés a Través de Internet. Nivel A1

Horas...............: 150

Ediciones..........: 1

Asistentes........: 50

Objetivos..........: Primera toma de contacto del alumnado con el idioma inglés que lo capacite para 
desenvolverse, de manera muy básica, en entornos cotidianos y familiares tanto a 
nivel hablado como escrito.

Programa.........:  Contenidos  discursivos:  signos  de  puntuación,  conectores 
(conjunciones y adverbios), etc. 

 Contenidos funcionales: afirmaciones, negaciones, preguntas básicas, 
ofrecer, advertir, dar instrucciones, etc. 

 Contenidos  fonéticos,  fonológicos  y  ortográficos:  alfabeto  inglés, 
representación gráfica de fonemas y sonidos, signos ortográficos,  vocales, 
consonantes, etc. 

 Contenidos  gramaticales:  oración  declarativa,  interrogativa, 
exclamativa  e  imperativa;  elementos  constituyentes  y  su  posición; 
concordancia; partes fundamentales de la oración; orden de los elementos 
de  la  oración;  oración  compuesta;  género;  número;  caso;  determinantes 
(artículos,  demostrativos,  etc.);  pronombres;  adjetivos;  verbos;  adverbios, 
preposiciones, etc. 

 Contenidos  léxico-semánticos  y  socio-culturales:  identificación 
personal; relaciones familiares y sociales; apariencia física; vivienda, hogar y 
entorno;  actividades  de  la  vida  diaria;  transporte  y  viajes;  ropa; 
alimentación; cuerpo humano, etc.

Metodología....: El curso se desarrolla a través de una plataforma de teleformación, aunque podrá 
contar con alguna clase presencial. Para poder acceder a la misma, a cada uno de los 
alumnos seleccionados se les asigna un identificador y una contraseña. Se estructura 
en  una  sesión  presencial  al  comienzo  del  curso  en  la  que  se  explicarán  las 
características del mismo, y en la que se entregarán individualmente las claves de 
acceso al curso. El diploma acreditativo se expide cuando se supere el curso con la  
puntuación mínima establecida.

Perfil................: Personal de administración local

Observaciones..: El  Nivel  A1  es  el  primer  curso  del  nivel  básico.  Tendrá  como  referencia  las 
competencias propias del nivel A1 del Consejo de Europa, según se define este nivel 
en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 
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El  alumnado  debe  cumplir  con  los  requisitos  técnicos  necesarios  (ordenador, 
conexiones, programas…) para seguir el curso con total normalidad.
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Código Curso....: 13/202

Denominación..: Inglés a Través de Internet. Nivel A2

Horas...............: 150

Ediciones..........: 1

Asistentes........: 50

Objetivos..........: Utilizar el idioma inglés de manera suficiente, tanto en forma hablada como escrita  
para: 

 Comprender y utilizar expresiones cotidianas y frases sencillas. 
 Crear textos breves en lengua estándar. 
 referirse  a  temas  y  cuestiones  cercanas,  formular  y  responder 

preguntas relacionadas, 
 Interactuar de una manera sencilla con el uso de estructuras y de un 

vocabulario básico.

Programa.........:  Contenidos discursivos: registros y variedades lingüísticas,  signos de 
puntuación, conectores (conjunciones y adverbios), etc. 

 Contenidos funcionales: afirmaciones, negaciones, deseos, estados de 
ánimo, preguntas básicas, ofrecer, advertir, dar instrucciones, etc. 

 Contenidos  fonéticos,  fonológicos  y  ortográficos:  alfabeto  inglés, 
representación gráfica de fonemas y sonidos,  signos ortográficos,  vocales,  
consonantes, etc. 

 Contenidos  gramaticales:  oración  declarativa,  interrogativa, 
exclamativa  e  imperativa;  elementos  constituyentes  y  su  posición; 
concordancia; partes fundamentales de la oración; orden de los elementos 
de  la  oración;  oración  compuesta  (coordinada  y  subordinada);  género; 
número; caso; determinantes (artículos, demostrativos, etc.); pronombres; 
relativos; adjetivos; verbos; adverbios, preposiciones, etc. 

 Contenidos  léxico-semánticos  y  socio-culturales:  identificación 
personal; relaciones familiares y sociales; apariencia física; vivienda, hogar y 
entorno;  actividades  de  la  vida  diaria;  transporte  y  viajes;  ropa; 
alimentación; cuerpo humano, etc.  

Metodología....: El curso se desarrolla a través de una plataforma de teleformación, aunque podrá 
contar con alguna clase presencial. Para poder acceder a la misma, a cada uno de los 
alumnos seleccionados se les asigna un identificador y una contraseña. Se estructura 
en  una  sesión  presencial  al  comienzo  del  curso  en  la  que  se  explicarán  las 
características del mismo, y en la que se entregarán individualmente las claves de  
acceso al curso. El diploma acreditativo se expide cuando se supere el curso con la  
puntuación mínima establecida.

Perfil................: Personal de administración local

Observaciones..: El  Nivel  A2,  al  ser  el  segundo curso del  nivel  básico,  tendrá  como referencia  las  
competencias propias del nivel A2 del Consejo de Europa, según se define este nivel  
en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

El  alumnado  debe  cumplir  con  los  requisitos  técnicos  necesarios  (ordenador,  
conexiones, programas…) para seguir el curso con total normalidad.
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Código Curso....: 13/203

Denominación..: Inglés a Través de Internet. Nivel B1

Horas...............: 150

Ediciones..........: 1

Asistentes........: 50

Objetivos..........:
 Utilizar el idioma inglés de manera suficiente, tanto en forma hablada 

como  escrita  para  comprender  y  utilizar  expresiones  cotidianas  y  frases 
sencillas; 

 Crear  textos  en  lengua  estándar;  referirse  a  temas  y  cuestiones 
cercanas; formular y responder preguntas relacionadas; 

 Interactuar, de una manera fluida, con el uso de estructuras y de un 
vocabulario  básico,  y  describir  experiencias,  acontecimientos,  deseos  y 
aspiraciones, así como justificar o explicar brevemente las opiniones.

Programa.........:
 Contenidos discursivos: registros y variedades lingüísticas, signos de 

puntuación, conectores (conjunciones y adverbios), cohesión, etc. 
 Contenidos  funcionales:  afirmaciones,  negaciones,  descripción, 

narración, deseos, predicción, estados de ánimo, preguntas básicas, ofrecer, 
advertir, aconsejar, dar instrucciones, petición, etc. 

 Contenidos fonéticos,  fonológicos y ortográficos: sonidos y fonemas 
vocálicos,  procesos fonológicos,  acento fónico/tonal,  entonación,  alfabeto, 
representación gráfica de fonemas y sonidos,  signos ortográficos,  vocales, 
consonantes, estructura silábica, etc. 

 Contenidos  gramaticales:  oración  declarativa,  interrogativa, 
exclamativa  e  imperativa;  elementos  constituyentes  y  su  posición; 
concordancia; partes fundamentales de la oración; orden de los elementos 
de  la  oración;  oración  compuesta  (coordinada  y  subordinada);  género; 
número;  caso;  determinantes  (artículos,  demostrativos,  etc.);  sustantivos; 
pronombres; relativos; adjetivos; verbos; adverbios, preposiciones, etc. 

 Contenidos  léxico-semánticos  y  socio-culturales:  identificación 
personal; relaciones familiares y sociales; actividades habituales; apariencia 
física;  vivienda,  hogar  y  entorno;  tiempo libre;  transporte  y  viajes;  ropa; 
alimentación; cuerpo humano, etc.

Metodología....:
El curso se desarrolla a través de una plataforma de teleformación, aunque podrá 
contar con alguna clase presencial. 
Para poder acceder a la misma,  a cada uno de los alumnos seleccionados se les 
asigna un identificador y una contraseña. 
Se estructura en una sesión presencial al comienzo del curso en la que se explicarán  
las características del mismo, y en la que se entregarán individualmente las claves de 
acceso al curso. 
El  diploma  acreditativo  se  expide  cuando  se  supere  el  curso  con  la  puntuación 
mínima establecida.

Perfil................:
Personal de administración local

Observaciones..:
El  Nivel  B1  es  el  primer  curso  del  nivel  intermedio.  Tendrá  como  referencia  las 
competencias propias del nivel B1 del Consejo de Europa, según se define este nivel 
en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
El  alumnado  debe  cumplir  con  los  requisitos  técnicos  necesarios  (ordenador, 
conexiones, programas…) para seguir el curso con total normalidad.
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Código Curso....: 13/204

Denominación..: Inglés a Través de Internet. Nivel B2

Horas...............: 150

Ediciones..........: 1

Asistentes........: 50

Objetivos..........:
 Utilizar el idioma inglés de manera suficiente, tanto en forma hablada como 

escrita  para:  comprender  y  utilizar  expresiones  cotidianas  y  de  especialidad  del  
hablante; crear textos en lengua estándar y de ámbitos de uso concretos; 

 Referirse a temas y cuestiones complejos; interactuar, de una manera fluida, 
con  el  uso  de  estructuras  y  de  un  vocabulario  amplio;  describir  experiencias, 
acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar o explicar ampliamente 
las opiniones.

Programa.........:
 Contenidos  discursivos:  registros  y  variedades  lingüísticas,  signos  de 

puntuación, conectores (conjunciones y adverbios), etc. 

 Contenidos funcionales: afirmaciones, negaciones, deseos, estados de ánimo, 
preguntas básicas, ofrecer, advertir, dar instrucciones, etc. 

 Contenidos  fonéticos,  fonológicos  y  ortográficos:  alfabeto  inglés, 
representación  gráfica  de  fonemas  y  sonidos,  signos  ortográficos,  vocales, 
consonantes, etc. 

 Contenidos  gramaticales:  oración  declarativa,  interrogativa,  exclamativa  e 
imperativa;  elementos  constituyentes  y  su  posición;  concordancia;  partes 
fundamentales  de  la  oración;  orden  de  los  elementos  de  la  oración;  oración 
compuesta  (coordinada  y  subordinada);  género;  número;  caso;  determinantes 
(artículos, demostrativos, etc.); pronombres; relativos; adjetivos; verbos; adverbios, 
preposiciones, etc. 

 Contenidos  léxico-semánticos  y  socio-culturales:  identificación  personal; 
relaciones  familiares  y  sociales;  apariencia  física;  vivienda,  hogar  y  entorno; 
actividades de la vida diaria; transporte y viajes; ropa; alimentación; cuerpo humano, 
etc.

Metodología....:
El curso se desarrolla a través de una plataforma de teleformación, aunque podrá contar con 
alguna  clase  presencial.  Para  poder  acceder  a  la  misma,  a  cada  uno  de  los  alumnos  
seleccionados se les asigna un identificador y una contraseña. 

Se estructura  en  una  sesión  presencial  al  comienzo del  curso  en  la  que se  explicarán las 
características del mismo, y en la que se entregarán individualmente las claves de acceso al 
curso. 

El  diploma  acreditativo  se  expide  cuando  se  supere  el  curso  con  la  puntuación  mínima 
establecida.

Perfil................: Personal de administración local

Observaciones..:
El Nivel B2 es el segundo curso del nivel intermedio. Tindrá como referencia las competencias 
propias del nivel B2 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)

El alumnado debe cumplir con los requisitos técnicos necesarios (ordenador, conexiones, 
programas…) para seguir el curso con total normalidad.
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Código Curso....: 13/205

Denominación..: Inglés a Través de Internet. Nivel C1

Horas...............: 150

Ediciones..........: 1

Asistentes........: 50

Objetivos..........:
 Perfeccionar el idioma inglés de manera avanzada, tanto en forma hablada 

como escrita para: comprender y utilizar todas las manifestaciones de la lengua; 

 Crear  cualquier  texto  en  lengua  estándar  y  de ámbitos  de uso  concretos; 
referirse  a  todos  los  temas  y  cuestiones  complejos;  interactuar,  de  una  manera 
avanzada y fluida con el uso de estructuras y de un vocabulario amplio; 

 Describir  experiencias,  acontecimientos,  deseos  y  aspiraciones,  así  como 
justificar o explicar perfectamente las opiniones.

Programa.........:
 Contenidos discursivos: coherencia y cohesión en la comunicación, aspectos 

paralingüísticos, signos de puntuación, estructuración del texto, etc.

 Contenidos  funcionales:  afirmar,  negar,  desear,  estados  de  ánimo,  rebatir, 
ofrecer, advertir, dar instrucciones, objetar, retractarse, etc. 

 Contenidos  fonéticos,  fonológicos  y  ortográficos:  alfabeto  inglés, 
representación gráfica de fonemas y sonidos, asimilación, elisión, signos ortográficos, 
vocales, consonantes, acento primario y acento secundario, préstamos, abreviaturas, 
siglas y símbolos, inglés británico e inglés americano, etc. 

 Contenidos  gramaticales:  oración  declarativa,  interrogativa,  exclamativa  e 
imperativa;  elementos  constituyentes  y  su  posición;  concordancia;  partes 
fundamentales  de  la  oración;  orden  de  los  elementos  de  la  oración;  oración 
compuesta  (coordinada  y  subordinada);  estilo  indirecto;  género;  número;  caso; 
determinantes  (artículos,  demostrativos,  etc.);  pronombres;  relativos;  adjetivos; 
verbos; adverbios, preposiciones, formación de palabras, etc. 

 Contenidos  léxico-semánticos  y  socio-culturales:  relevancia  funcional  y 
socio-cultural  del  texto,  identificación  personal;  relaciones  familiares  y  sociales;  
apariencia física; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; transporte y 
viajes; ropa; alimentación; cuerpo humano, etc.

Metodología....:
El curso se desarrolla a través de una plataforma de teleformación, aunque podrá contar con 
alguna clase presencial. 

Para poder acceder a la misma, a cada uno de los alumnos seleccionados se les asigna un 
identificador y una contraseña. 

Se  estructura  en  una  sesión  presencial  al  comienzo del  curso  en  la  que se  explicarán  las 
características del mismo, y en la que se entregarán individualmente las claves de acceso al 
curso. 

El  diploma  acreditativo  se  expide  cuando  se  supere  el  curso  con  la  puntuación  mínima 
establecida.

Perfil................: Personal de administración local

Observaciones..:
El Nivel C1 es el primer curso del nivel avanzado. Tendrá como referencia las competencias 
propias del nivel C1 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

El  alumnado  debe  cumplir  con  los  requisitos  técnicos  necesarios  (ordenador,  conexiones, 
programas…) para seguir el curso con total normalidad.

Código Curso....: 13/206
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Denominación..: Inglés a Través de Internet. Nivel C2

Horas...............: 150

Ediciones..........: 1

Asistentes........: 50

Objetivos..........:
 Perfeccionar el idioma inglés de manera avanzada, tanto en forma hablada 

como  escrita  para:  utilizar  el  idioma  con  flexibilidad,  eficacia  y  precisión  para 
participar  en  todo  tipo  de  situaciones:  ámbitos  personal,  público,  académico  y  
profesional; 

 Comprender,  producir  y  procesar  textos  orales  y  escritos  extensos  y 
complejos, en diversas variedades estándar de la lengua, con un repertorio léxico 
amplio; referirse a todos los temas y cuestiones complejos; 

 Interactuar, de una manera avanzada y fluida con el uso de estructuras y de 
un  vocabulario  amplio;  describir  experiencias,  acontecimientos,  deseos  y 
aspiraciones, así como justificar o explicar perfectamente las opiniones.

Programa.........:
 Contenidos discursivos: coherencia y cohesión en la comunicación, aspectos 

paralingüísticos, signos de puntuación, estructuración del texto, etc. 

 Contenidos  funcionales:  afirmar,  negar,  desear,  estados  de  ánimo,  rebatir, 
ofrecer, advertir, dar instrucciones, objetar, retractarse,etc. 

 Contenidos  fonéticos,  fonológicos  y  ortográficos:  alfabeto  inglés, 
representación gráfica de fonemas y sonidos, asimilación, elisión, signos ortográficos, 
vocales, consonantes, acento primario y acento secundario, préstamos, abreviaturas, 
siglas y símbolos, inglés británico e inglés americano, etc. 

 Contenidos  gramaticales:  oración  declarativa,  interrogativa,  exclamativa  e 
imperativa;  elementos  constituyentes  y  su  posición;  concordancia;  Partes 
fundamentales  de  la  oración;  orden  de  los  elementos  de  la  oración;  oración 
compuesta  (coordinada  y  subordinada);  estilo  indirecto;  género;  número;  caso; 
determinantes  (artículos,  demostrativos,  etc.);  pronombres;  relativos;  adjetivos; 
verbos; adverbios, preposiciones, formación de palabras, etc. 

 Contenidos  léxico-semánticos  y  socio-culturales:  relevancia  funcional  y 
socio-cultural  del  texto,  identificación  personal;  relaciones  familiares  y  sociales;  
apariencia física; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; transporte y 
viajes; ropa; alimentación; cuerpo humano, etc.

Metodología....:
El curso se desarrolla a través de una plataforma de teleformación, aunque podrá contar con 
alguna  clase  presencial.  Para  poder  acceder  a  la  misma,  a  cada  uno  de  los  alumnos 
seleccionados se les asigna un identificador y una contraseña. Se estructura en una sesión 
presencial al comienzo del curso en la que se explicarán las características del mismo, y en la  
que se entregarán individualmente las claves de acceso al curso. El diploma acreditativo se 
expide cuando se supere el curso con la puntuación mínima establecida.

Perfil................: Personal de administración local

Observaciones..:
El Nivel C2 es el segundo curso del nivel avanzado. Tendrá como referencia las competencias 
propias del nivel C2 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

El alumnado debe cumplir con los requisitos técnicos necesarios (ordenador, conexiones, 
programas…) para seguir el curso con total normalidad.
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FICHAS CURSOS LOTE 2 :

“Comunicación Escrita Eficaz”

Código Curso....: 07/031

Denominación..: Comunicación Escrita Eficaz

Horas...............: 30

Ediciones..........: 3

Asistentes........: 20

Objetivos..........: Proporcionar las herramientas necesarias para resolver con éxito cada una de 
las etapas de la redacción del escrito, desde la delimitación del objetivo hasta la 
revisión final

Programa.........:  La comunicación escrita: ¿herramienta eficaz o fuente de conflictos? 

 El proceso de escribir. Planificar el mensaje según el objetivo, el autor y 
el destinatario. Estructuras organizativas de los escritos empresariales. 
Criterios para  una redacción eficaz. 

 Técnicas  para  conseguir  que  nos  lean  y  entiendan.  Construcción  de 
frases. Composición de párrafos. Presentación del escrito. Revisión final 
del  escrito.  Los  ocho  errores  gramaticales  más  frecuentes  en  la 
redacción empresarial.

 El correo electrónico: el canal más eficaz, si se utiliza bien. Ventajas e 
inconvenientes. ¿Cuándo utilizarlo? Consejos y etiquetas.

  Modelos  de  documentos  escritos.  Textos  comerciales.  Textos  de 
comunicación interna.  Textos  protocolarios.  Textos  publicitarios  y  de 
marketing.

Metodología....: El curso se impartirá en modalidad on line a través de Internet con tutorización 
experta en la comunicación escrita con ejercicios teórico-prácticos.

Perfil................: Personal de la Administración local que quiera adquirir los recursos y las 
técnicas necesarias para diseñar escritos claros, estructurados y capaces de 
lograr su propósito.

Observaciones..: La asistencia a una de las dos sesiones presenciales es obligatoria.
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FICHAS CURSOS LOTE 3 :

Cursos de informática para usuarios, pertenecientes a MSOFFICE 
versión 2016

Código Curso....: 03/196

Denominación..: Outlook  - Online

Horas...............: 15

Ediciones..........: 2

Asistentes........: 20

Objetivos..........: Ser capaz de planificar reuniones y citas, organizar tareas, gestionar el correo electrónico y los 
contactos.

Programa.........:  Entorno de trabajo de PowerPoint

 Calendario: 

o Gestionar citas, eventos, reuniones…

 Contactos:

o Administrar contactos, grupos, exportar contactos…

 Correo:

o Configurar  el  correo,  opciones  para  enviar  y  recibir  mensajes,  firmar 
electrónicamente.

 Tareas y notas:

 - Gestionar tareas y notas

Metodología....: Curso online

Perfil................: Personal de la Administración local de la provincia de Alicante

Observaciones..:

--Página: 17 de 23--



Código Curso....: 03/193

Denominación..: Word Básico - Online

Horas...............: 25

Ediciones..........: 3

Asistentes........: 20

Objetivos..........: Ser capaz de crear y editar documentos con el procesador de textos Microsof Word

Programa.........:  Creación y edición de documentos Word.

 Formatos:

o Textos.

o Párrafos.

o Páginas.

o Estilos y temas.

 Revisión y corrección de texto.

 Encabezado y pie de página.

 Insertar imágenes y dibujos.

 Paginación e impresión de documentos.

 Listas.

Metodología....: Curso online

Perfil................: Personal de la Administración local de la provincia de Alicante

Observaciones..:
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Código Curso....: 03/194

Denominación..: Word Avanzado - Online

Horas...............: 21

Ediciones..........: 3

Asistentes........: 20

Objetivos..........: Ser capaz de utilizar de forma eficaz las funcionalidades más avanzadas del procesador de 
textos Microsof Word.

Programa.........:  Trabajar con tablas.

 Referencias cruzadas y marcadores.

 Índices y esquemas.

 Documentos maestros.

 Combinar correspondencia.

 Trabajar con objetos: WordArt, SmartArt, Gráficos, etc.

 Comentarios y marcas de revisión.

 Compartir documentos.

Metodología....: Curso online

Perfil................: Personal de la Administración local de la provincia de Alicante

Observaciones..:
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Código Curso....: 03/186

Denominación..: Power Point - Online

Horas...............: 25

Ediciones..........: 3

Asistentes........: 20

Objetivos..........: Ser capaz de diseñar presentaciones con Microsof PowerPoint

Programa.........:  Creación y edición de presentaciones con PowerPoint.

 Crear y organizar diapositivas

 Formatos y temas

 Patrones de diapositivas

 Trabajar con textos:

o Esquemas, listas, cuadro de texto…

 Trabajar con objetos:

o WordArt, formas, imágenes, dibujos y gráficos

 Impresión de presentaciones

 Transiciones y animaciones

 Uso de elementos multimedia e hipervínculos

 Utilidades para el orador:

 Notas, vista moderador, empaquetar presentaciones…

Metodología....: Curso online

Perfil................: Personal de la Administración local de la provincia de Alicante

Observaciones..:
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Código Curso....: 03/185

Denominación..: Access -  Online

Horas...............: 30

Ediciones..........: 3

Asistentes........: 20

Objetivos..........: Adquirir los conceptos básico necesarios para crear tablas, editar datos, extraer información, 
diseñar formularios sencillos e informes con una base de datos de Microsof Access.

Programa.........:  Entorno de trabajo de Access

 Análisis y diseño de bases de datos

 Objetos de una base de datos:

o Tablas campos, índices y relaciones

 Edición de datos:

o Hoja de datos, Ordenar y buscar registros

 Filtros:

o Selección, por formulario y avanzado

 Consultas

 Consultas de cálculo y procesos 

 Formularios 

o Diseño, propiedades y configuración. 

o Modos de vista

o Editar datos

o Subformularios

 Informes: 

o Asistente para informes.

o Diseño, propiedades y configuración

o Subformularios

o Impresión

Metodología....: Curso online

Perfil................: Personal de la Administración local de la provincia de Alicante

Observaciones..:
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Código Curso....: 03/223

Denominación..: Excel Básico - Online

Horas...............: 25

Ediciones..........: 2

Asistentes........: 20

Objetivos..........: Ser capaz de diseñar y editar hojas de cálculo con Microsof Excel

Programa.........:  Creación y edición de Libros Excel.

 Introducir datos en las celdas.

 Editar celdas.

 Las fórmulas:

o Referencias de celdas y tipos.

 Formatos y ajustes de celdas:

o Alineación, fuentes, bordes, anchura y altura, etc.

 Las funciones:

o El asistente de funciones.

o Autosuma.

o Funciones anidadas.

 Trabajar con las hojas de cálculo de un libro.

 Formatos y edición avanzada:

o Pegado especial.

o Formato condicional.

o Insertar Imágenes y dibujos

 Relleno y series.

 Organizar el entorno de trabajo:

o Paneles, dividir pantalla, etc.

 Imprimir hojas de cálculo:

o Salto de página, Área de impresión, etc.

 Gráficos.

Metodología....: Curso online

Perfil................: Personal de la Administración local de la provincia de Alicante

Observaciones..:
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Código Curso....: 03/224

Denominación..: Excel Avanzado - Online

Horas...............: 18

Ediciones..........: 2

Asistentes........: 20

Objetivos..........: Ser capaz de utilizar de forma eficaz las funcionalidades más avanzadas de la hoja de cálculo 
Microsof Excel.

Programa.........:  Trabajar con listas de datos.

o Ordenar

o Filtrar: Por selección y avanzados

o Validar datos

o Tablas de datos

 Subtotales y esquemas.

 Trabajar con datos externos.

 Herramientas de auditoría y corrección de errores.

 Tablas y gráficos dinámicos.

 Herramientas de análisis y previsión.

 Compartir y proteger hojas de cálculo.

 Formularios.

Metodología....: Curso online

Perfil................: Personal de la Administración local de la provincia de Alicante

Observaciones..:
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