PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRAN DE REGIR EL
CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE
LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
TURÍSTICA INCLUIDO EN LA TERCERA ANUALIDAD DEL PLAN
TURÍSTICO FILABRES ALHAMILLA.
OBJETO
La Mancomunidad de Municipios para el Desarrollo de los Pueblos del Interior está
ejecutando un proyecto de dinamización turística destinado a la mejora turística de los
municipios que componen la Mancomunidad denominado Plan Turístico Filabres
Alhamilla.
Dentro de este Plan Turístico una de las actuaciones que se van a desarrollar es la puesta
en marcha de un Plan de sensibilización y formación turística dirigido a todos los
agentes sociales implicados en el desarrollo turístico de la Mancomunidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Mejorar notablemente los niveles de profesionalidad en los servicios turísticos.
2) Utilizar la formación como un instrumento de dinamización y sensibilización.
3) Implicar a los diferentes agentes sociales en el desarrollo turístico de la
Mancomunidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA EMPRESA
Las empresas que concurran al procedimiento deberán demostrar que se encuentran
debidamente acreditadas por organismo público competente en materia de impartición
docente.
Las empresas deberán acreditar que se encuentran especializadas en el área de
formación en turismo.
Se deberá acreditar contar o poder formalizar la disposición de recursos materiales y
humanos dimensionados al volumen de la propuesta que se formalice.
El personal deberá contar con formación homologada en las materias a impartir y con
experiencia suficiente en la docencia.
METODOLOGIA PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN TURÍSTICA.
El objetivo genérico es trabajar con todos los agentes sociales de la comarca en dos
áreas diferenciadas, por un lado la sensibilización y dinamización dirigida a la sociedad
civil en general y por otro la formación dirigida a agentes del territorio y al sector
comercial y turístico.
El Plan Formativo ha estar basado en un estudio previo de necesidades formativas
elaborado por la empresa que presente oferta y ha de abarcar una serie de módulos de
sensibilización y módulos formativos que serán siempre presénciales, versados en
materias diferentes, de entre los cuales cada posible beneficiario de la formación
seleccionará aquellos que mejor respondan a sus necesidades formativas.
El programa de sensibilización y formación turística ha de tener como mínimo la
duración estimada que a continuación se presenta:
Horas
Sensibilización de la sociedad civil

240

Formación agentes del territorio

35

Cualificación-mejora calidad sectores comercial

y

200

turístico
Total Plan de Sensibilización y formación turística

475

Ha de ser una formación teórico-práctica, que permita rentabilizar de forma inmediata
la formación.
Se empleará una metodología didáctica, personalizada, con material elaborado con
técnicas pedagógicas específicas y adecuadas para los contenidos docentes a impartir.
Por otro lado, dada la dispersión geográfica de la Mancomunidad, se cree necesario que
el programa de sensibilización y formación sea individualizado para aquellas empresas
y agentes sociales que se lo soliciten, de forma que se impartirían los contenidos, en la
medida en que fuera posible, en instalaciones municipales, reuniendo allí a las empresas
y agentes sociales, o en los establecimientos de los mismos y en el horario que ellos
establezcan, esta posibilidad de trasladar una formación tan próxima, permite adaptar
los contenidos teóricos a cada actividad o puesto de trabajo concreto, obteniendo así un
mayor y mejor rendimiento de la actividad formativa.
Para impartir el programa de sensibilización y formación se utilizarán las últimas
tecnologías de la información.
MATERIAL DIDÁCTICO
Las Unidades Didácticas para el profesorado y los materiales para el alumnado darán
respuesta a los contenidos de la acción formativa que se presente y estarán adaptados al
perfil específico que requiera el alumnado. Asimismo, el alumnado dispondrá de cuanto
material sea imprescindible para el desarrollo del taller, seminario, curso, etc... que se
imparta.
La empresa adjudicataria se compromete a entregar un ejemplar del material didáctico a
cada alumno participante, una unidad didáctica al profesor y un ejemplar de cada uno de
ellos, al coordinador del programa por parte el Plan Turístico.
También aportará el material y los medios imprescindibles para el desarrollo del taller,
seminario, curso, etc... que se imparta. La empresa adjudicataria se compromete a
utilizar y/o facilitar el material fungible y las dotaciones necesarias para el desarrollo de
la formación.

TRABAJOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL PROYECTO
• La empresa elaborará el material de difusión (cartelería, anuncios en diversos medios)
e inscripción de las sesiones de sensibilización y formación para su distribución en cada
uno de los municipios.
Deben hacer constar en el mismo la organización de la Mancomunidad de Municipios
para el Desarrollo de los Pueblos del Interior, con el patrocinio de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, en igual medida que en el material docente elaborado.
• Una vez se haya procedido a la selección de las empresas y agentes sociales de
acuerdo al criterio de agregación por grupos homogéneos de aprendizaje, la impartición
de contenidos se acordará en lugar y horario con los interesados en recibirlos.
• La empresa adjudicataria elaborará y aportará el material didáctico necesario (material

corriente y documentación docente) para el correcto desarrollo de cada una de las
sesiones y actividades formativas, adecuándolo a las necesidades y características del
alumnado y del área geográfica donde se impartirán los módulos formativos. Esta tarea
de adecuación deberá ser acordada con el equipo técnico designado por la
Mancomunidad para la asistencia en este proyecto.
• Al finalizar las distintas acciones formativas la empresa adjudicataria hará entrega de
un Certificado de aprovechamiento, incluyendo los datos del alumno, datos de la
empresa impartidora de la formación y contenidos técnicos del curso.
PLAZO DE EJECUCIÓN
La duración del proyecto está vinculada a la duración de la Tercera Anualidad del Plan
Turístico Filabres Alhamilla, 12 meses.
SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO Y OTRAS OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA
La dirección, seguimiento y control del resultado de los trabajos corresponde a la
Mancomunidad de Municipios para el Desarrollo de los Pueblos del Interior.
Esta se reserva el derecho a requerir y/o ser informada de este asunto.

Para el correcto seguimiento del trabajo, se establecerá un calendario de reuniones entre
la empresa adjudicataria y la Mancomunidad de Municipios para el Desarrollo de los
Pueblos del Interior.
En caso en que se produzcan eventualidades que hagan variar la planificación o la
organización del proyecto o de su equipo, será la Mancomunidad a través de la gerencia
del Plan Turístico quien autorice las soluciones más adecuadas. El adjudicatario no
podrá realizar ninguna variación sin la autorización expresa de ésta.
MATERIAL A ENTREGAR
El contratista entregará a la Gerencia del Plan copia debidamente encuadernada del
material formativo y demás documentación necesaria para la impartición de los
seminarios, cursos, talleres, etc.., metodología, plan de acción, fecha de ejecución,
número de inscripciones, número de participantes, etc.
Así como una lista detallada de las empresas y demás agentes sociales que hayan
formado parte de la acción formativa y un informe de su aprovechamiento.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
El procedimiento de adjudicación aparecerá recogido en los pliegos administrativos de
la licitación, accesibles a través del Perfil del Contratante de la Mancomunidad.
www.mancomunidadpueblosdelinterior.es

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMO

El precio no será un valor negociable.
1. PROPOSICIÓN TÉCNICA: MÁXIMO 30 PUNTOS
1.1. Relación de acciones de sensibilización y formación planteadas: 15 puntos.
Se valorará el grado de coherencia de la propuesta de acciones con los objetivos
definidos en el Plan de sensibilización y formación y con el perfil de los/as beneficiarios
del mismo.
1.2. Metodología para la puesta en marcha de las acciones de sensibilización y
formación: 10 puntos.

Se valorará la descripción clara y concisa de la metodología a emplear, teniendo en
cuenta que se exige una metodología adaptada al perfil de los/as beneficiarios a los que
se dirige el Plan se sensibilización y formación turística, dado que el tratamiento deberá
ser innovador y específico en cuanto a pedagogía, tiempos de formación y materiales.
1.3 Calidad de los materiales didácticos. 5 puntos.
Se valorará la calidad de los materiales didácticos a elaborar par el correcto desarrollo
de las acciones formativas, entre los cuales deberán suministrarse los correspondientes
manuales formativos y cuanto material didáctico sea necesario.
2. EXPERIENCIA PROFESIONAL: MÁXIMO 10 PUNTOS
2.1 En la elaboración y ejecución de planes formativos en el medio rural: 05 puntos.
2.2. En formación relacionada con el sector turístico: 05 puntos
3. DEFENSA DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN TURÍSTICA:
MÁXIMO 10 PUNTOS.

