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1. Objeto de la contratación. 
 

Contratación de dos empresas para la prestación de los servicios de organización, 

coordinación y ejecución de una parte del programa de clases de idioma inglés para 

empleados del Banco de España en Madrid.   

 

2.  Requisitos técnicos. 
 

2.1 Las empresas adjudicatarias deberán seleccionar uno o varios profesionales con 

amplia experiencia en el ámbito de la enseñanza del idioma inglés, que se encargarán 

de la coordinación pedagógica y organizativa del programa. Se responsabilizarán 

del correcto desarrollo del mismo y constituirán el enlace directo de la empresa 

adjudicataria con el Banco de España.  
 

2.2 El Banco de España proporcionará al coordinador la información necesaria de los 

alumnos del programa, su nivel de conocimiento del idioma de acuerdo con las 

pruebas más recientes realizadas y el tipo de clase que deberá recibir.  

 

2.3 El coordinador contactará directamente con cada uno de los alumnos a lo largo del 

programa, al inicio del curso para planificar las clases y posteriormente para atender 

cualquier petición relativa a cambios de grupo, horarios, bajas, cancelaciones, 

seguimiento de progreso, control de asistencias, etc. El coordinador tendrá 

disponible y actualizada toda la información de gestión del programa en la 

herramienta de la que disponga la empresa adjudicataria y, en cualquier caso, 

mediante el envío de ficheros Excel a la unidad de Formación. 
 

2.4 Las clases podrán tener las siguientes modalidades: 
 

• Clase presencial extensiva, con una periodicidad de entre 1 y 3 horas a la 

semana. Podrán ser individuales o grupales. Las clases grupales tendrán un 

mínimo de dos y un máximo de seis alumnos. 

• Clases telefónicas, entre 1 y 2 clases semanales de 30 minutos de 

duración.  

• Curso intensivo, con una duración máxima de 30 horas, que podrán 

impartirse entre una y tres semanas, de lunes a viernes. 

• Seminarios monográficos de entre 8 y 16 horas, sobre las temáticas 

seleccionadas por el Banco. 
 
 

2.5 Las clases presenciales se desarrollarán con carácter general en bloques de 1 hora u 

hora y media y en horario de 8:00 a 20:00 horas, siendo las franjas horarias más 

habituales por las mañanas, de 8:00 a 9:30 horas, y por las tardes, de 14:00 a 18:30 

horas de lunes a viernes. 

 

2.6 La empresa adjudicataria deberá realizar una prueba de nivel al inicio y al final de 

cada curso, indicando el nivel alcanzado de acuerdo con el Marco Común Europeo 

de las Lenguas. Atendiendo a los resultados de las pruebas asignará a los alumnos a 

los grupos y utilizará los recursos pedagógicos y planificará las actividades más 

adecuadas en cada caso. Al final de cada semestre deberá realizar un informe de 
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progreso de cada alumno que comunicará a la unidad de Formación para su 

seguimiento. Adicionalmente, el adjudicatario deberá realizar una valoración 

complementaria que determine qué alumnos están preparados para presentarse a los 

exámenes oficiales, First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English 

(CAE) y Proficiency (CPE).  

 

2.7 La empresa adjudicataria se encargará de la selección de los profesores que hayan 

de impartir el programa, que habrán de ser, en todo caso, profesionales nativos, con 

experiencia mínima acreditada de 3 años en la impartición de clases de inglés para 

adultos, con titulación universitaria o con titulación que les capacite para la 

impartición de clases del idioma  y sólidos conocimientos del mundo empresarial, 

preferiblemente dentro del sector financiero. En todo caso, la empresa adjudicataria 

deberá remitir al Banco de España, con anterioridad al comienzo efectivo de las 

clases, currículo detallado de todos los profesores. El Banco de España se reserva el 

derecho de rechazar aquellos profesores con titulación, méritos o experiencia, a su 

juicio, insuficientes. 

 

2.8 El adjudicatario elaborará un programa de estudio para cada grupo, así como para 

cada alumno que asista a clases individuales, de acuerdo con su nivel de 

conocimiento y sus necesidades. El profesor al inicio del curso comunicará por 

escrito a los alumnos el programa y los objetivos a alcanzar. 

 

2.9 El adjudicatario deberá proveer a los alumnos del material de enseñanza necesario, 

que para los niveles A1 a B2 deberá consistir necesariamente en un libro de texto que 

contenga un programa de avance gramatical concreto, adecuado al nivel de cada 

grupo, además de artículos o textos de actualidad que puedan aportar los profesores 

para dinamizar las clases y que puedan ser del interés de los alumnos. Para los 

niveles C1 y C2 el proveedor podrá igualmente proporcionar libros de texto o en su 

lugar poner a disposición de los alumnos otro tipo de material que considere 

adecuado para el correcto desarrollo de las clases.  

 

2.10 Seguimiento de las asistencias: La empresa adjudicataria remitirá a mes vencido y 

dentro de los 8 primeros días del mes un fichero de Excel en el que figurarán tabuladas 

las asistencias de cada uno de los alumnos frente a las clases programadas. También 

remitirá a la unidad de Formación las hojas de asistencia debidamente firmadas por los 

alumnos y profesores, tanto en papel como escaneadas en un fichero pdf. El 

coordinador deberá asegurar la coincidencia de los datos en todos los soportes 

proporcionados.  

 

2.11 Las clases presenciales podrán cancelarse con 24 horas de antelación sin coste 

alguno. Las clases telefónicas podrán cancelarse con 6 horas de antelación sin coste 

alguno, salvo que se trate de clases telefónicas programadas entre las 8 y las 10 de la 

mañana, que podrán cancelarse sin coste alguno hasta las 21 horas del día anterior. 

 

2.12 El calendario lectivo tendrá una duración aproximada de diez meses, de primeros de 

enero a finales de diciembre de cada año, interrumpiéndose durante el periodo estival 

hasta aproximadamente mediados de septiembre, la semana de las fiestas patronales 

del 15 de mayo, así como dos semanas en Navidad y una en Semana Santa. 
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3. Lugar de ejecución. 
 

Con carácter general, las clases presenciales tendrán lugar en los locales del Banco de 

España en Madrid (calles Alcalá, 48, Alcalá, 522 y Ramírez de Arellano, 35), pudiéndose 

requerir la impartición de clases en las dependencias de la empresa adjudicataria, 

principalmente para los cursos intensivos y monográficos. 

 

4. Propuesta técnica. 
 

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su propuesta técnica cuanta 

información complementaria considere de interés, deberá estar obligatoriamente 

estructurada de la siguiente forma: 

 

1. Índice 

 

2. Características generales 

 

Identificación de la propuesta. 

 

3. Descripción de la solución técnica 

 

−−−− Herramientas pedagógicas puestas a disposición del programa que 

favorezcan el aprendizaje del idioma y la motivación de los alumnos.  

−−−− Medidas adoptadas por el licitante para garantizar la calidad docente de los 

profesores, la actualización y reciclaje de los mismos y la homogeneidad en la 

impartición del programa. 

−−−− Herramientas de gestión del programa puestas a disposición del Banco y los 

alumnos para el seguimiento del programa: comprobación de grupos, 

asistencias, gestión de cancelaciones, planificación de actividades, etc. 

−−−− Mejoras adicionales incluidas en los precios/hora de la oferta económica: 

algún grupo piloto utilizando soporte e-learning, envío de actividades 

complementarias a los participantes durante el periodo vacacional y acceso a 

soportes e-learning para actividades complementarias. 
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ANEJO 1. DECLARACIÓN DE REFERENCIAS DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS 

EXCLUSIVAMENTE EN IMPARTICIÓN EN IDIOMA INGLÉS PARA ADULTOS 

Destinatario/cliente (1) Año Importes (2) Modalidad (3) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    (1) Se admitirán como referencias distintas las de un mismo cliente en diferentes años, siempre que superen 
el mínimo establecido de 250.000 € (IVA no incluido) en cada año. 

(2) Solo se incluirán referencias de importes superiores a 250.000 € al año (IVA no incluido). En caso de 
incluirse por importes menores, no serán tenidos en cuenta 
(3) Se especificará la modalidad entre: Presencial, telefónica, on-line, residencial, etc. 

    Lugar, fecha y firma del apoderado 
    


