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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
IMPARTICIÓN DE CURSOS SOBRE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DEL ÁREA 
DE FORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN 
 

1. ANTECEDENTES 
 

A mediados del año 2001, se creó el Área de Formación de la Fundación para el 
Desarrollo y la Innovación de la Comunidad Valenciana (en adelante, FDICV) con el 
fin inicial de paliar la carencia formativa existente en el sector de la automoción e 
industria auxiliar y contribuir así a consolidar la industria del automóvil y sus 
proveedores en la Comunidad Valenciana. Con el transcurso del tiempo, este objetivo 
se ha ampliado a todas las áreas del conocimiento y a todos los sectores productivos 
de la Comunidad Valenciana. 

Esta larga trayectoria y esta amplia oferta académica acredita la capacidad de la 
Fundación para promover la transformación y capacitación del capital humano como 
medida de interés general, y la sitúa como una singular colaboradora para impulsar 
medidas de transmisión del conocimiento, abiertas y de interés general, orientadas a 
la mejora del modelo industrial, educativo y económico de la Comunidad Valenciana. 

En concreto, la tipología de materias en las que la Fundación basa su actividad están 
dirigidas a la especialización del tejido industrial, de manera que se consigue preparar 
al Capital Humano y, en consecuencia, a la economía de la Comunidad Valenciana 
para dar una respuesta profesional, adecuada y competente a los constantes y cada 
vez más frecuentes y periódicos cambios y avances que afectan a la Industria.  

A tal fin, el Área de Formación y Transformación del Capital Humano aborda ámbitos 
tales como la robótica, automatismos y robótica colaborativa, big data y machine 
learning, ciclos técnicos, herramientas de gestión y mejora de la calidad, lean 
manufacturing en entornos y procesos productivos, informática, capacitación en 
seguridad y salud mediante técnicas de realidad virtual, especialización en la 
formación profesional, y otras.  

Además, las áreas de práctica en el Área de Capacitación del Capital Humano 
permiten no solo estar a la altura de las exigencias de una industria globalizada, 
especializada, tecnológica y digitalizada, sino también anticiparse a próximos 
avances que se produzcan en materia de tecnología en el Sector.  

Esto permitirá al Capital Humano que acceda a la Fundación obtener una formación 
de puntera y calidad, que le permita estar preparado y poder adaptarse a los cambios 
que se produzcan en la Industria, y que cada vez se suceden con mayor rapidez, 
debido a la interconexión y los avances tecnológicos y digitales. 
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Para el desarrollo de esta actividad fundacional, FDICV hace uso de las instalaciones, 
equipos, recursos y profesionales especializados del Centro de Formación del que 
dispone  en el Parque Industrial de Almussafes. 

Asimismo, FDICV suscribe anualmente un Convenio de Colaboración con la 
Generalitat Valenciana para financiar su actividad formativa. 

 

2. NECESIDADES IDENTIFICADAS 

Para que FDICV pueda seguir ofreciendo un aprendizaje puntero y de calidad en 
materias altamente especializadas, vinculadas al desarrollo tecnológico y productivo, 
y asociadas a las tecnologías más punteras y avanzadas, que permitan conseguir, por 
una parte, la modernización y adaptación de los puestos de trabajo a procesos de 
valor añadido, y por otro, el acceso a nuevos empleos, respondiendo a los principales 
retos a los que se enfrenta la economía valenciana, y permitiendo una transformación 
del modelo industrial valenciano, es necesario que los usuarios que se matriculan en 
los programas formativos de FDICV estén formados en materias tan esenciales para 
el buen desarrollo de la actividad profesional como la Prevención de riesgos y la salud, 
para que de esta manera el capital humano de la Comunitat Valenciana desarrolle 
habilidades que permitan obtener un entorno laboral seguro así como saber prevenir 
y reaccionar ante enfermedades o accidentes que puedan ocurrir en el lugar de 
trabajo. 

Por ello, la necesidad de la impartición de cursos sobre salud, seguridad e higiene en 
el trabajo del Área de Formación de la Fundación para el Desarrollo y la Innovación 
surge con la necesidad del tejido industrial valenciano de desarrollar 
profesionalmente a su capital humano en estas habilidades y técnicas. 

En concreto, se considera necesaria la contratación de los cursos sobre Prevención 
de Riesgos Laborales y Salud que se imparten habitualmente a lo largo del año en el 
Área de Formación y Transformación del Capital Humano, para el año 2022, y en su 
caso 2023, 2024, 2025 y 2026 entre los que se incluye la formación en: Lote I: 
Prevención de riesgos en entornos industriales, y Lote II: Formación sensibilización de 
riesgos en paseos de seguridad, que se irán solicitando a demanda y en función de 
las necesidades por el personal responsable del Área, y que pueden ofrecerse en el 
Centro de Formación en el que FDICV desarrolla habitualmente su actividad o bien 
en otros ámbitos territoriales. 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Los trabajos se iniciarán una vez formalizado el Contrato, con el fin de que se impartan 
durante la vigencia del mismo todos aquellos cursos que se necesitan, de acuerdo 
con las necesidades organizativas de FDICV sin que por ello quede obligada a la 
realización total de un número de cursos determinado. 

Se ha estimado un plazo inicial para la completa ejecución de los trabajos de DOCE 
(12) MESES desde la fecha de formalización del contrato hasta la finalización de los 
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trabajos. Se contemplan cuatro prórrogas adicionales de un año de duración, en caso 
de acordarlo expresamente el Órgano de Contratación, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 

Las prórrogas del Contrato quedarán condicionadas a que se produzca de forma 
efectiva el apoyo de la Generalitat Valenciana a través de la firma del Convenio de 
colaboración con FDICV. 

4. REQUISITOS FORMALES PARA LA CONTRATACIÓN 
 

Este Contrato quedará articulado como un contrato de servicios en función de las 
necesidades, en el que la empresa adjudicataria se obligará a impartir los cursos de 
calidad de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de entregas 
o prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo 
de celebrar el contrato, por estar subordinados a las necesidades de FDICV y la 
demanda formativa, deberá aprobarse un presupuesto máximo. 
 
En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen 
superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente 
modificación del Contrato de acuerdo con el artículo 204 de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público.  
 
La citada modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto 
máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir 
el importe máximo de las nuevas necesidades. 
 
Asimismo, el nivel de ejecución de las actividades estará sujeta a la efectiva 
formalización del apoyo de la Generalitat Valenciana para la financiación de las 
actividades a través de un convenio específico a suscribir con FDICV. 
 
Los licitadores deberán estar en posesión de cuantas certificaciones, autorizaciones, 
licencias y permisos sean exigibles por la legislación vigente para la ejecución de los 
servicios ofertados.  
 
Si el curso se impartiera mayoritariamente en horario nocturno (entre las 22:00 horas 
y las 6:00 horas), se percibirá un suplemento del 25% sobre el importe del curso. Este 
suplemento no se aplicará sobre las indemnizaciones por razón de servicio 
establecidas en el Anexo VIII de los PCAP. 
 
Los gastos derivados de dietas y desplazamientos en que pueda incurrir el 
profesorado y demás personal del adjudicatario o subcontratado por este para la 
impartición de las acciones formativas fuera del Centro de Formación de FDICV, se 
abonarán de acuerdo con lo establecido en el Anexo VIII de los PCAP. 
  
Por razones de eficiencia o necesidad, el adjudicatario podrá subcontratar con los 
límites y requisitos establecidos en los PCAP. A la vista de los resultados obtenidos, 
la empresa ajudicataria deberá adecuar los servicios subcontratados, con el fin de 
mejorar los mismos.  
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Además, el responsable de FDICV se reserva el derecho a realizar, en cualquier 
momento, las supervisiones que considere oportunas para comprobar “in situ” el 
desarrollo de las diferentes actividades y la forma en que se llevan a cabo los 
servicios. 
 

 
5. DISEÑO DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 
El adjudicatario propondrá la mejor manera de organizar las sesiones, basándose en 
los objetivos y contenidos de cada materia según el lote ofertado, sujetándose a la 
aprobación y valoración del responsable del Área de Formación y a la disponibilidad 
de recursos en el Centro de Formación de FDICV. Se presentará una memoria por 
cada Lote para el que se oferte, teniendo en cuenta los criterios de evaluación 
establecidos en el apartado 16 del Cuadro de Características generales de los PCAP. 
 
Todas las actividades de diseño comprenden, además, las tareas de asesoramiento 
en materia de formación y transferencia de know-how por parte de la empresa 
licitadora, así como cualquiera otras licencias o royalties a considerar. 
 
En cualquier caso, en el diseño habrán de cuidarse necesariamente los siguientes 
aspectos: 
 

- Orientación a los colectivos u ocupaciones a los que vayan dirigdas las 
acciones, al objeto de que el aprovechamiento de la formación y la 
transferencia de los conocimientos al puesto de trabajo sea la máxima 
posible. 

- Asegurar la correcta adaptación pedagódica de los contenidos técnicos de 
los distintos cursos. 

- El diseño deberá ser coherente con una pedagogía activa, con base 
metodológica para promover la participación y la colaboración de todos los 
participantes, proporcionando a la vez los conocimientos necesarios y las 
técnicas más adecuadas. 

 
 

6. IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN 
 
El adjudicatario queda sometido a las directrices del responsable del Área. Este 
último decidirá la mejor manera de organizar y planificar los cursos a lo largo del 
periodo, basándose en la propuesta realizada por la empresa adjudicataria, no 
pudiendo ésta eludir las obligaciones asumidas en virtud del Contrato. Asimismo, la 
empresa asegurará la disponibilidad de medios y recursos humanos y técnicos 
suficientes para la impartición de los cursos bajo las directrices del responsable del 
área. 
 
El responsable de FDICV, en función de las necesidades que se vayan planteando y 
la priorización que FDICV decida realizar respecto de las acciones formativas a 
acometer en cada momento, pondrá en conocimiento del adjudicatario con la 
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suficiente antelación la información necesaria respecto de la formación a desarrollar: 
actividades a realizar, programación, caraterísticas del personal a formar, etc… 
 
El responsable de FDICV indicará el servicio a prestar que en cada momento se 
requiera, pudiendo producirse modificaciones en cuanto al momento y lugar de las 
prestaciones, el número de entidades necesarias, etc.. en función de los cambios en 
la programación que sea preciso realizar resultado de imprevistos o por motivos 
organizativos. 
 
Con carácter previo al desarrollo de los servicios que sea necesario llevar a cabo en 
cada supuesto, y periódicamente durante la duración del mismo, la empresa 
adjudicataria mantendrá una reunión con el responsable de FDICV, en la que se le 
trasladará un Plan de organización así como la planificación de cursos en los meses 
siguientes según la demanda. El principal objetivo de este Plan será calificar los 
objetivos y niveles de calidad a alcanzar. La empresa adjudicataria propondrá los 
medios humanos y materiales necesarios para la consecución de los servicios en los 
plazos previstos. 
 
En estas reuniones, se podrá solicitar a la empresa adjudicataria, para cada una de 
las acciones formativas, unos objetivos y contenidos específicos y adaptados al 
perfil de los asistentes, un ejemplar en formato digital de la Planificación didáctica y 
metodológica, en la que se incluirán como mínimo los siguientes apartados: 
Objetivos, Resultados esperados, Contenidos, Selección, Metodologías (acciones o 
actividades a realizar, método, medios, ...) y Evaluaciones del aprendizaje (Plan de 
Evaluaciones, métodos, evidencias, resultados a comprobar,...), todo ello atendiendo 
a la propuesta didáctica aprobada por el responsable del Área. 
 
Durante la impartición de la formación, la empresa adjudicataria deberá entregar a 
cada alumno el material didáctico necesario; será obligatorio garantizar mediante los 
formadores el correcto cumplimiento y la firma de la documentación administrativa 
de la formación de todos los asistentes a la formación (asistencia de alumnos y 
formadores, entrega de material, recibí de diploma y cuestionarios de evaluación). 
Asimismo, además de sus funciones docentes, colaborará en caso de inspección del 
curso por parte de los servicios públicos. 
  
La empresa se encargará de formar a sus formadores sobre sus responsabilidades y 
obligaciones. Siempre que sea posible, las sesiones se desarrollarán con un marcado 
sentido práctico con simulaciones de situaciones que puedan ocurrir en el trabajo 
diario que incluyan la puesta en práctica del contenido. El formador se encargará de 
realizar un control de asistencia que deberá remitir a la sección de Formación de 
FDICV, a través de los medios que ésta determine.  
 
En las reuniones que al efecto se realicen entre la empresa adjudicataria y el 
responsable de FDICV se determinará, en su caso, la evaluación del aprendizaje.  
 
Finalizada la formación se podrá realizar a solicitud del responsable del Área una 
prueba de evaluación final objetiva que sirva para determinar el grado de aprendizaje 
en el curso. Esta prueba, en cualquiera de sus modalidades, permitirá comprobar el 
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grado de adquisición de nuevos conocimientos y habilidades por parte de todos los 
participantes de acuerdo a los objetivos pedagógicos establecidos para cada acción 
formativa. Estas pruebas serán tratadas por la empresa adjudicataria, que aportará 
los resultados en la forma que se estipule, en un plazo no superior a 5 días tras la 
finalización del curso. 
 
La adjudicataria deberá entregar a todos los participantes un diploma acreditativo 
que el anverso incluya la siguiente información: nombre y apellidos del participante, 
nombre de la acción, código, periodo, duración, modalidad, fecha de expedición, y 
logos de FDICV y la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.  
 
Asimismo, la empresa adjudicataria estará obligada a recabar las firmas de los 
alumnos en cada una de las sesiones (mañana y, en su caso, tarde) de cada uno de 
los días en que se celebre el curso, mediante las hojas de asistencia facilitadas por 
el responsable de FDICV. 
 
Además, al término de los cursos, la empresa adjudicataria enviará al personal de 
FDICV la siguiente documentación de cada curso: 

- Hojas de Asistencia de los participantes. 
- Encuestas de satisfacción de los asistentes, siguiendo el formato establecido 

por el Área correspondiente. 
 
Las acciones formativas deberán cumplir los siguientes criterios:  

• Las acciones formativas arriba indicadas y otras que puedan surgir, se harán 
durante todo el año 2022, y en su caso, 2023, 2024, 2025 y 2026. Las fechas 
se acordarán previamente con la sección responsable de FDICV.  

• Se podrán incluir otras formaciones (relacionadas con el objeto del contrato 
adjudicado). En cualquier caso, la suma total de los costes de las acciones 
formativas estarán limitadas por el presupuesto máximo establecido para 
cada lote. 

• FDICV no tiene obligación de hacer un mínimo de acciones formativas o 
formar a un determinado número de alumnos, aunque se intentará hacer el 
máximo de horas de formación. La sección responsable de FDICV intentará 
que en cada grupo haya un número adecuado de alumnos, no superando 
nunca los 15. FDICV se reserva el derecho de no realizar el curso si por falta 
de alumnos la formación no resulta viable. 

• FDICV se reserva el derecho a pedir cambio de profesorado en caso de 
contemplar que durante el desarrollo de las clases hay comportamientos 
inadecuados o no consecuentes con los objetivos o metodología aprobados, 
comprometiéndose la empesa adjudicataria a que el profesor sustituto 
cumpla con los requisitos mínimos establecidos. 

Del análisis de los resultados e informes obtenidos tras la celebración del curso 
podrán derivarse actuaciones que modifiquen el diseño o la ejecución de la 
formación, al objeto de subsanar eventuales deficiencias que se detecten o de 
incorporar las mejoras que se consideren convneientes para incrementar la calidad 
de las acciones formativas. 
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Coordinación y seguimiento 

El adjudicatario de cada lote deberá contar con un coordinador pedagógico, que será 
el interlocutor ante FDICV. El coordinador deberá contar con la experiencia que se 
especifican en la cláusula 10 del Cuadro de caracterísitcas del Pliego de cláusulas 
Administrativas Particulares y tendrá las siguientes funciones: 

• Intermediar, en su caso, entre los profesores y FDICV. 
• Solucionar cualquier problema o incidencia que surja en la ejecución del 

contrato. 
• Gestionar y facilitar a FDICV la información actualizada sobre la ejecución del 

mismo, cuando se le solicite. 
• Acudir a los lugares de impartición de las acciones formativas, con la frecuencia 

que determine el responsable del área, para realizar un seguimiento de las 
posibles incidencias. 

  
7. MEDIOS MATERIALES 

 
La empresa deberá proporcionar los medios didácticos necesarios y adecuados para 
la realización de todas las actividades formativas. La documentación a presentar se 
podrá adaptar a lo que mejor convenga para la finalidad del trabajo. Los materiales 
didácticos y demás documentación que se utilice deberán adaptarse a las 
circunstancias y el lenguaje propios de cada grupo de usuarios salvo en los casos en 
los que sea didácticamente conveniente otro planteamiento.  
 
Toda la documentación deberá ser entregada a FDICV para su aprobación y, tras ser 
aprobada, se pondrá a disposición del alumnado en el momento oportuno.  
 
Todos los documentos e información que se distribuyan a las personas que 
participen en las actividades formativas y la correspondencia que se mantenga con 
ellas deberán llevar el logotipo e identificación de FDICV y de la Conselleria de 
Hacienda y Modelo Económico. Podrá incluirse logotipo o identificación de la 
empresa adjudicataria, salvo aucerdo en contrario entre el responsable de FDICV y 
el adjudicatario. 
 
En todo momento la documentación deberá suministrarse y mantenerse totalmente 
actualizada, comprometiéndose la empresa adjudicataria a llevar un control 
documental y a realizar las mejoras y cambios necesarios (correcciones, entrega de 
información adicional, modificaciones en la presentación, acutalizaciones, como 
resultado de las apreciaciones del profesorado, los alumnos, las evaluaciones de 
calidad, …). 
 
Los gastos correspondientes a la documentación y materiales necesarios para el 
desarrollo de los cursos serán asumidos por FDICV. 
 

7.1. ELEMENTOS ADICIONALES DE APOYO 
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Se definirá, en su caso, el material de apoyo que se considere necesario para los 
alumnos y/o profesorado para el correcto desarrollo del curso. La definición de estos 
materiales será suficientemente completa, para que pueda ejecutarse 
posteriormente, o bien se aportará la unidad concreta. Podrá definirse como material 
adicional, por ejemplo el desarrollo de pruebas prácticas de evaluación, los folletos 
informativos, publicaciones, legislación, bibliografía, guías, dípticos y trípticos, o algún 
elemento similar. 

 

7.2. FORMATO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR 
 

La documentación a entregar en formato electrónico se deberá presentar en soporte 
digital en formato tratable bajo aplicaciones de Microsoft Office y en PDF. Esta 
documentación podrá distribuirse a través de plataformas formativas, herramientas 
de gestión de formación y/o correo electrónico. 

En el caso de que se entregue documentación en soporte papel, y se solicite la 
colaboración del adjudicatario en su edición, desarrollo y maquetación, esta 
mantendrá un formato adecuado y acorde a la calidad del contenido formativo. 

Estos requerimientos podrán variar por acuerdo entre ambas partes cuando las 
mismas lo estimen conveniente. 

 
8. LOCALIZACIÓN  

 
La formación se realizará en las instalaciones donde se ubica el Centro de Formación 
de FDICV (Polígono Industrial de Almussafes s/n. 46440 Almussafes (Valencia)) o 
fuera de la sede de FDICV, según la demanda. Para los cursos impartidos fuera del 
Centro de Formación de FDICV se percibirán las indemnizaciones por razón del 
servicio establecidas en el Anexo VIII de los PCAP. 
 

9. REQUISITOS ESPECIALES DEL EQUIPO DE PROYECTO  
 
El Responsable del Proyecto será el encargado de la realización de todos los 
procesos y trabajos necesarios para la ejecución de las actuaciones derivados del 
lote/s del Contrato del que resulte adjudicatario y en él se distinguirá el profesional 
que realizarán la función docente y las tareas de apoyo técnico y administrativas. Al 
menos 1 formador de la empresa adjudicataria deberá tener una experiencia mínima 
de 3 años impartiendo formación en materias como las que son objeto de este 
proyecto. (el equipo adscrito puede coincidir en caso de resultar adjudicatario de 
más de un Lote). Deberá explicitarse la experiencia de cada uno del miembro o 
miembros del equipo. 
 

10. PROGRAMACIÓN 
 
Las empresas licitadoras deberán presentar una memoria técnica en la que 
propondrán la mejor manera de organizar las sesiones, basándose en los objetivos y 
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contenidos de cada materia según el lote ofertado, sujetándose a la aprobación y 
valoración por los responsables del Área de Formación y a la disponibilidad de 
recursos en el Centro de Formación de FDICV. 

Deberá presentar el contenido de la memoria técnica con claridad y exhaustividad 
en la estructura, ordenando adecuadamente el contenido. 

La memoria técnica se valorará en atención a la calidad de la organización de las 
sesiones en las que se integren los objetivos/contenidos de las materias 
especificadas en el punto 11. La memoria recogerá, como mínimo, los siguientes 
apartados: 
- Planificación didáctica y metodológica (acciones o actividades a realizar, 

método, medios, ...) 
- Programación didáctica (Objetivos, Resultados esperados, Contenidos, 

Selección y ordenación, Metodologías). 
- Material didáctico empleado y realización de casos prácticos. 

 
Igualmente, para garantizar la mejor asimilación y aprendizaje por parte de los 
alumnos, se requiere que se especifique el modelo pedagógico que la empresa 
licitadora va a seguir en estos cursos de modo que quede perfectamente claro qué 
enfoque y qué prácticas de aprendizaje se van a llevar a cabo en el entorno 
presencial para el desarrollo del curso. Los cursos han de ser reflexivos, prácticos, 
aplicables y transferibles a la situación de trabajo, por lo que se precisará el uso de 
casos prácticos contextualizados en situaciones reales, etc… 
 
Se precisa que en la propuesta se indique el plan para la consolidación de los 
contenidos en puesto de trabajo en el que se indicarán las herramientas que se van 
a utilizar (plan de acción, ejercicio...) y el apoyo y seguimiento tutorial que se le va a 
dar al participante con el fin de que alumno ajuste la formación recibida a su realidad 
profesional. 

 
Adicionalmente, se valorará el nivel de exhaustividad en el seguimiento de la 
formación, sobre todo en los casos en la duración es superior a una jornada. Métodos 
y herramientas utilizados en los procesos de evaluación (Plan de Evaluaciones, 
métodos, evidencias, resultados a comprobar, ...). 
 
Las empresas participantes indicarán en la propuesta de manera específica el 
proceso de seguimiento que se va a realizar para identificar la progresión del alumno 
y las herramientas que se van a utilizar. 
 
Asimismo, la propuesta debe recoger e indicar el proceso a seguir al respecto de los 
canales de comunicación, interlocutores y pautas de trabajo entre ambas 
organizaciones para garantizar la fluidez en el desarrollo de los trabajos. 

 
10.1. DESARROLLO DE CONTENIDOS FORMATIVOS 
 
Como punto de partida de las acciones formativas que la empresa adjudicataria 
debe desarrollar, a parte del diseño global y desarrollo de los contenidos con la 
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adaptación pedagógica y técnica necesaria, el adjudicatario deberá incluir en su 
memoria una ficha técnica para cada acción formativa, que contendrá como mínimo 
los siguientes apartados necesarios: 

- Nombre de la acción formativa. 
- Duración según los requisitos establecidos en este Pliego. 
- Destinatarios. 
- Requisitos previos de los alumnos. 
- Objetivos pedagógicos y específicos. 
- Metodología. 
- Número máximo/optimo/mínimo de participantes. 
- Selección y estructuración de los contenidos teóricos y prácticos. 
- Evaluación del aprendizaje asociada. 
- Requerimientos y materiales necesarios para llevar a cabo la acción 

formativa (por ejemplo: didácticos, de prácticas, manual de mercado, 
etc…) 

- Requisitos de aula (por ejemplo: dimensiones, disposición de los puestos, 
medios de apoyo al formador, etc…) y configuración de equipos si fueran 
necesarios. 

 
El objetivo del adjudicatario en esta fase será desarrollar el modelo pedagógico y el 
soporte documental de cada acción formativa. 
 

11. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LAS MATERIAS DOCENTES. 
 

Este Contrato quedará articulado como un contrato de servicios en función de las 
necesidades, en el que la empresa adjudicataria se obligará a impartir los cursos de 
calidad de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de entregas 
o prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo 
de  celebrar el contrato, por estar subordinados a las necesidades de FDICV, deberá 
aprobarse un presupuesto máximo. 
 
En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen 
superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente 
modificación del Contrato de acuerdo con el artículo 204 de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público.  
 
La citada modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto 
máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir 
el importe máximo de las nuevas necesidades. 
 
El adjudicatario decidirá la mejor manera de organizar la impartición de las sesiones. 
En este sentido, las empresas licitadoras deberán presentar una memoria técnica en 
la que propondrán la mejor manera de organizar las sesiones, basándose en los 
objetivos y contenidos de cada materia, sujetándose a la aprobación y valoración por 
los responsables del Área de Formación y a la disponibilidad de recursos en el Centro 
de Formación de FDICV.  

11.1. LOTE 1: PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ENTORNOS INDUSTRIALES 
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Los cursos a impartir en este Lote comprenden la formación sobre diferentes escenarios 
de prevención de riesgos en entornos industriales. 

Se podrá proponer por el adjudicatario a lo largo de la ejecución del Contrato nuevos 
cursos en relación con la formación sobre protocolos de seguridad y prevención de 
riesgos en instalaciones industriales, en cuyo caso, los contenidos, objetivos y 
metodología serán previamente aprobados por el personal responsable de FDICV. En 
este caso, al precio/curso que se abonará al adjudicatario para los nuevos cursos se le 
aplicará el porcentaje de baja ofertado para ese Lote, y quedará, para el resto de 
obligaciones, sujeto a lo dispuesto en el PCAP y PPTP. 

a. ECPL (Electric Controls and Power Lockout) 

Objetivos: 

Capacitar a los asistentes para la consignación segura tanto de equipos como energías, 
garantizando la seguridad tanto de ellos mismos como del personal que le rodea 

Destinado a todos los usuarios que requieren acceder y consignar lugares identificados 
como procedimiento sht-084 donde es obligatorio el uso del candado de seguridad.  

 

Contenidos: 

• Fundamentos y normativa. 
• Recursos preventivos especializados. 
• Entender el proceso de corte de energía y sus riesgos si no se realiza. 
• Entender y conocer los tipos de energía. 
• Accidentes previos. 
• Entender el proceso y señalización de la consignación. 
• Responsabilidades en la aplicación del procedimiento. 
• Elementos para consignar. 

Requisitos: 

Es imprescindible llevar botas de seguridad, gafas y manga larga. Los que no lleven los 
EPI no podrán realizar el curso. 

Duración: 3 horas de práctica con realidad virtual y 2 horas de teoría. 

 

b. Trabajos en Altura 

Objetivos: 

- Destinado a personal riesgo de altura. 
- Conocer fundamentos y normativa. 
- Conocer tipos de equipos de trabajo que requieran uso de arnés. 
- Conocer andamios, escaleras, escalas fijas, plataformas, barandillas y redes. 

Protecciones e trabajos e cubiertas y tejados. 
- Conocer plataformas elevadoras autopropulsadas y sobre mástil fijo. 
- Entender y conocer las reglas de los trabajos en altura.  
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- Saber cómo protegerse cuando se realiza en trabajo de altura. 

Contenidos: 

- Fundamentos y normativa 
- Andamios. Escaleras, escalas fijas, plataformas, barandillas, y redes. protecciones 

en trabajos en cubiertas y tejados 
- Plataformas elevadoras autopropulsadas y sobre mástil fijo 
- Trabajos verticales 
- Protección colectiva versus individual 
- Conocimientos básicos sobre uso de arnés de seguridad, cuerdas 

Duración: 4 horas de práctica con realidad virtual + 4 horas de teoría. 

 

c. Trabajos en Altura libre 

Objetivos: 

- Conocer fundamentos y normativa del riesgo específico. 
- Conocer tipos de equipos de trabajo que requieran uso del arnés. 
- Conocer andamios, escaleras, escaleras fijas, plataformas, barandillas y redes. 

Protecciones y trabajos en cubiertas y tejados. 
- Entender y conocer las reglas de los trabajos de trabajo en altura. Saber cómo 

protegerse cuando se realiza en trabajo de altura. 
- Mejorar el conocimiento de los trabajadores encargados/supervisores de las 

operaciones seguras a realizar en trabajos en altura libre. 
- Promover actos y conductas seguras entre los operarios/supervisores durante 

las operaciones de trabajos en altura libre. 
- Adquirir los conocimientos necesarios para poder utilizar de manera correcta y 

eficaz los equipos de protección individual y sistemas anticaída. 
- Contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral eliminando o reduciendo los 

accidentes de trabajo debidos a los trabajos en altura libre. 

Contenidos: 

 
- MÓDULO I: CAÍDAS EN ALTURA. Síndrome de compresión, Factor de caída, Distancia 
libre de caída y Efecto péndulo 

 
- MÓDULO II: SISTEMAS ANTICAÍDAS: EPIS, SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
PARA TRABAJOS EN ALTURA LIBRE. Definición y clasificación de los EPIS, Arneses, 
Sistemas y elementos de conexión, Sistemas de anclaje, Casco, Cuerdas. 

 - MÓDULO III: CUIDADO MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE LOS EQUIPOS ANTICAÍDAS. 

 - MÓDULO IV: DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

 - MÓDULO V: TRABAJOS SOBRE ESTRUCTURAS VERTICALES. Sistema de cabo de anclaje 
doble con mosquetones de gran apertura, trabajos mediante líneas de vida verticales 
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flexibles permanentes, trabajos mediante líneas de vida portátiles, trabajos mediante 
pértiga. 

 - MÓDULO VI: MANEJO DE CARGAS EN ALTURA. 

 - MÓDULO VII: CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS. 

 - MÓDULO VIII: PRIMEROS AUXILIOS 

Duración: 2 horas de práctica con realidad virtual + 6 horas de teoría. 

 

d. Trabajos en Altura y Espacios Confinados 

Objetivos: 

- Destinado a personal con riesgo de altura y trabajos en espacios confinados. 
- Conocer fundamentos y normativa aplicable a dichos trabajos. 
- Conocer tipos de equipos de trabajo que requieran uso de arnés 
- Conocer andamios, escaleras, escaleras fijas, plataformas, barandillas y redes. 

Protecciones y trabajos en cubiertas y tejados. 
- Conocer plataformas elevadoras autopropulsadas y sobre mástil fijo. 
- Entender y conocer las reglas de los trabajos en altura. Saber cómo protegerse 

cuando se realiza en trabajo de altura. 

Contenidos: 

MÓDULO I: 

1. Fundamentos y normativa de espacios confinados. 
2. Riesgos en espacios confinados. 
3. Planificación de los trabajos en espacios confinados. 

MÓDULO II: 

1. Desarrollo de los trabajos. 
2. Situaciones de riesgo y medidas preventivas. 
3. Equipos de protección. 

MÓDULO III: 

1. Fundamentos y normativa de trabajos en altura. 
2. Riesgos específicos de trabajos en alturas. 
3. Equipos de protección. 

MÓDULO IV: 

1. Andamios. Escaleras, escalas fijas, plataformas, barandillas y redes. Protecciones en 
trabajos en cubiertas y tejados. 

2. Plataformas elevadoras autopropulsadas y sobre mástil fijo. 
3. Trabajos verticales. 
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4. Conocimientos básicos sobre uso de arnés de seguridad, cuerdas y elementos de 
conexión. 

Duración: 4 horas de práctica con realidad virtual + 4 horas de teoría. 

 

e. Riesgos eléctricos y mecánicos 

Objetivos: 

 - Aumento de conocimientos genéricos sobre Prevención de Riesgos Laborales 

 
- Mejorar las aptitudes de los trabajadores de mantenimiento eléctrico y 

mantenimiento mecánico. 

 - Promover actos y conductas seguras entre los trabajadores. 

 
- Disminución de incidentes/accidentes provocados en operaciones de 

mantenimiento de máquinas herramientas e instalaciones 

Contenidos: 

MÓDULO I: RIESGOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN EN 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. Utilización de equipos de trabajo y herramientas, 
medidas preventivas, manipulación manual de cargas, trabajos en altura, trabajos en 
EECC, trabajos en caliente con riesgos ATEX, consignación de energías, elevación de 
cargas, sistemas de protección colectiva y uso de equipos de protección individual. 

MÓDULO II: PROCESOS DE ANÁLISIS DE RIESGOS PREVIO A LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO. Trabajos no habituales o con riesgos específicos, TOMATE, PTA, 
Trabajos de mantenimiento preventivo. 

MÓDULO III: RIESGO ELÉCTRICO DURANTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. Efectos 
de la corriente sobre el organismo, factores que influyen en el paso de la corriente, tipos 
de contactos eléctricos, protección frente a contactos eléctricos directos, medidas de 
protección frente al riesgo eléctrico, trabajos en instalaciones de baja tensión (real 
decreto 614/2001), las 5 reglas de oro. 

Duración: 2 horas de práctica con realidad virtual + 4 horas de teoría. 

 

f. Observación de comportamientos seguros 

Objetivos: 

 - Dirigido a gerentes / supervisores, jefes de equipo / monitores. 

-  
- Formar a los participantes en habilidades para la observación diaria de 

comportamientos, prácticas y condiciones de seguridad. 
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-  
- Conocer y practicar el uso de la tarjeta diaria de observación de condiciones y 

comportamientos seguros e inseguros 

-  
- Entrenar la capacidad de observación, percepción y análisis de los potenciales 

riesgos y peligros 

-  
- Dar a los participantes habilidades de comunicación para realizar llamadas de 

atención de forma educada y constructiva 

-  - Optimizar el proceso de feedback para reconducir conductas de seguridad 

-  
- Formar a los participantes en los conceptos y técnicas básicas de coaching y en los 

efectos de la aplicación de los diferentes estilos de liderazgo 

Contenidos: 

 - Definición 

 -  Importancia de las conductas 

 - check- list 

 - la tarjeta de recogida de observaciones - uso y características 

 - registro análisis de las observaciones realizadas 

 - factores de riesgo- condiciones y conductas inseguras 

 - Observación y percepción 

 - Conceptos básicos del coaching 

 - Técnicas y habilidades de comunicación 

 - Liderazgo- coaching 

Duración: 5 horas de práctica con realidad virtual. 

 

11.2. LOTE 2: FORMACIÓN SENSIBILIZACIÓN DE RIESGOS EN PASEOS DE SEGURIDAD 
 

a. Sensibilización riesgos paseos de seguridad 

Objetivos: 
1. Asimilar los principios de Concienciación, Responsabilidad y Compromiso para el 

desarrollo positivo de la Cultura de Seguridad. 
2. Entrenar la capacidad de observación y percepción de los potenciales riesgos y 

peligros dentro y fuera del contexto de los Paseos de Seguridad. 
3. Desarrollar habilidades de interacción y comunicación cruciales para reforzar y 

corregir conductas de seguridad. 
4. Concienciarse del impacto e influencia que tiene el “líder” - Jefe de Equipo, 
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Encargado, Jefe de Turno, etc. - sobre los comportamientos de su gente. 
 

Contenidos: 
- “Paseos de seguridad” - Hábitos que potencian la PRL 
-  Actitudes & Conductas” - Cultura de Seguridad 
- Observar es descubrir” - Cómo recuperar los “Ojos frescos 
- Pautas para una mejor observación 
- Feedback para mejorar” - La dificultad de corregir y reforzar 
- Mensajes concienciadores que llegan” - La oportunidad de concienciar 
- Líder en Seguridad” - …no solo una tarea del Dpto. de PRL 
- Claves de influencia para generar conductas seguras 
 

Duración: 3 horas de teoría. 

 
12. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 
a. Obligaciones fiscales, laborales y sociales 

 
El adjudicatario aportará a requerimiento de FDICV certificado expedido por la 
Tesorería de la Seguridad Social en el que se haga constar, a los efectos previstos en 
el mencionado Artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que se encuentra al 
corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social, así como el certificado 
emitido por la Hacienda Pública de encontrarse al corriente de deudas tributarias.  
 
El adjudicatario se debe a presentar a FDICV, certificado de estar al corriente de pago 
con la Seguridad Social. 
 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el párrafo anterior de la 
presente Estipulación o, en su caso, el hecho de encontrarse incursa en deudas con 
sus trabajadores o con la Seguridad Social, o deudas tributarias podrá considerarse 
por FDICV causa de resolución del contrato, sin derecho a indemnización alguna para 
el adjudicatario. 
 

b. Equipo de trabajo  
 
El equipo de trabajo dependerá única y exclusivamente del adjudicatario, quien, en 
consecuencia, actuará en calidad de empleador, satisfaciéndoles de los salarios y 
cualquier otro tipo de compensación económica derivada de la relación laboral o 
profesional existente con el personal de dicho equipo de trabajo.  
 
El contrato no establecerá ningún vínculo laboral entre FDICV y el equipo de trabajo 
del adjudicatario que participe en la ejecución del contrato por lo que no tendrá 
derecho alguno respecto a esta, toda vez que depende única y exclusivamente del 
adjudicatario, el cual asume todos los derechos y deberes respecto de dicho 
personal, con arreglo a la legislación vigente y/o a la que en lo sucesivo resulte de 
aplicación, siendo responsable, por tanto, de cuantas obligaciones hubiere contraído 
respecto de sus trabajadores, sean o no consecuencia directa o indirecta del 
desarrollo del proyecto.  
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El adjudicatario, mantendrá indemne a FDICV de cualquier obligación o 
responsabilidad que al adjudicatario o a FDICV pudiera imponérsele en relación con 
el Equipo de trabajo (entendiéndose como tal tanto el personal a su cargo como los 
medios materiales empleados) y en particular pero sin carácter limitativo, de las 
obligaciones o responsabilidades relativas a salarios, Seguridad Social, medidas de 
prevención de riesgos laborales, seguridad e higiene en el trabajo, incluyendo 
sanciones administrativas, indemnizaciones y compensaciones por despido con 
independencia de la causa de tales despidos e indemnizaciones derivadas de 
posibles accidentes de trabajo con independencia de su causa.  
 
A estos efectos el adjudicatario resarcirá a FDICV del importe de dichas obligaciones 
económicas más sus intereses, recargos y costas. La cantidad resultante deberá de 
ser reintegrada a FDICV en plazo máximo de 5 días naturales desde que fuese 
requerido por esta mercantil.  
 
En caso de que no fuere satisfecho dicho importe en el plazo indicado, le será 
incrementado el interés legal del dinero más 5 puntos por cada día natural de retraso, 
pudiendo FDICV optar por la deducción automática de la fianza y/o del importe de 
las facturas presentadas por los servicios realizados, sin perjuicio de la facultad de 
resolver el contrato por parte de FDICV. Las responsabilidades a la que se hace 
referencia en este párrafo subsistirán incluso después de finalizado el contrato.  
 
Se exceptúa de lo dispuesto anteriormente las responsabilidades derivadas de la 
aplicación del artículo 42.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social.  
 
El adjudicatario mantendrá, durante todo el periodo de vigencia del contrato, la 
dependencia laboral con los trabajadores que participen en la realización de las 
funciones descritas, y que son objeto del presente Pliego, siendo responsable de su 
contraprestación económica y de la protección de su Derechos socio-laborales.  
 
En el caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones en 
materia de salarios, Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales, así como la 
no acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones, facultará a FDICV a no 
hacer efectivo el pago de las facturas pendientes, hasta el total cumplimiento de 
dichas obligaciones o su acreditación y será causa de resolución del presente 
contrato el incumplimiento de dicha obligación por parte del adjudicatario.  
 
El adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento de todas sus obligaciones 
salariales y con la Seguridad Social antes y durante el período de ejecución del 
contrato. Una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato, el adjudicatario 
dispondrá de un plazo de tres meses a contar desde la finalización del mismo, para 
acreditar dichos cumplimientos respecto de los meses que falten hasta completar 
todo el período de ejecución del contrato.  
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FDICV se reserva el derecho a informar, en cualquier momento al adjudicatario, de 
cualquier deficiencia encontrada en el equipo de trabajo. En cualquier caso, para 
cada nueva incorporación al equipo de trabajo, el adjudicatario deberá informar por 
escrito, al menos con cinco días hábiles de antelación, a FDICV, informando y 
acreditando la formación, conocimientos, certificaciones y experiencia de las nuevas 
personas que se incorporan.  
 

c. Prevención de Riesgos Laborales 
 
La entidad que resulte adjudicataria del Contrato deberá de cumplir, en el transcurso 
de la impartición de los cursos, con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo, y deberá acreditar, 
previamente a la contratación que cumple con los requisitos de Servicio de 
prevención Ajeno en la especialidad de Seguridad (Lote 1 y Lote 2). 
 
Con objeto de dar adecuado cumplimiento al artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al R. D. 171/2004, de 30 de enero, por 
el que se desarrolla el precitado artículo, y a la demás normativa en materia de 
coordinación de actividades empresariales para la prevención de los riesgos 
laborales, la empresa adjudicataria del procedimiento de contratación se obliga a 
utilizar los medios de coordinación y los sistemas y procedimientos de información 
que FDICV designe.  
 
Los trabajadores adscritos a la prestación del presente contrato deberán estar 
formados e informados por el adjudicatario en los términos establecidos por la 
normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. En este sentido el 
adjudicatario declara conocer y haber informado y formado teóricamente y 
prácticamente de forma adecuada, al personal dependiente del mismo en el 
cumplimiento de las normas individuales y colectivas de Seguridad y Salud laboral 
aplicable, por lo que serán de su exclusiva responsabilidad las eventuales sanciones 
que en esta materia pudiera imponer la autoridad laboral.  
 
El adjudicatario velará por la seguridad de sus empleados, y de cuantas personas 
resulten directa o indirectamente afectadas por la ejecución del trabajo pactado. 
Para ello el adjudicatario dispondrá de un plan de prevención adecuado que 
garantice unas condiciones óptimas de seguridad y salud, el cumplimiento de las 
disposiciones de seguridad y salud laboral y el adecuado conocimiento por parte del 
personal de los riesgos, las medidas preventivas y de emergencia propias de su 
puesto de trabajo y las facilitadas por FDICV.  
 
El adjudicatario facilitará a sus trabajadores los equipos de protección colectiva e 
individual que sean necesarios en función de los riesgos existentes en el desarrollo 
de los trabajos o servicios a realizar. En este sentido el adjudicatario velará por la 
adecuada utilización de estos equipos de protección.  
 
El adjudicatario aplicará en todo momento las normas e instrucciones de Seguridad 
y Salud que determine FDICV. En este sentido el adjudicatario se compromete a 
remitir a FDICV la documentación que éste le solicite para justificar que cumple la 
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normativa legal vigente en materia de prevención de riesgos. El adjudicatario 
comunicará a FDICV cualquier cambio o modificación que se produzca durante la 
vigencia del presente contrato respecto a los trabajadores, los servicios, equipos de 
trabajo, productos químicos. 

 


