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1. Objeto del contrato
Prestar el servicio de formación virtual en lenguas extranjeras dirigida a los
profesionales de establecimientos turísticos ubicados en las zonas del interior de
Cataluña.

2. Definición y características del servicio
El servicio objeto de este contrato consiste en impartir la formación de lenguas
extranjeras dirigida específicamente al puesto de trabajo en modalidad no presencial
por medio de un entorno virtual de formación. Se trata de formación dirigida a
profesionales que trabajan en establecimientos turísticos ubicados en zonas de interior
y de montaña de Cataluña y que para el desarrollo de sus tareas necesita el dominio
de unas competencias concretas de lenguas extranjeras, tanto desde un punto de
vista general (atender reservas y clientes, atención telefónica, dar indicaciones, sugerir
actividades y lugares de interés, describir la carta de comidas y bebidas, responder
quejas y sugerencias, técnicas de venta, etc.), como de lenguaje específico para
diferentes ofertas turísticas como: enoturismo, ecoturismo, turismo de naturaleza, de
aventura, cicloturismo, etc.
Los cursos de lengua inglesa adaptados para atender el turismo de carácter general
se tienen que ofrecer en los dos niveles de usuario independiente, de acuerdo con la
nomenclatura del Consejo de Europa (marco europeo común de referencia para las
lenguas, http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE1_EN.asp: el nivel B1 y el nivel B2.
Los cursos de alemán adaptados para atender el turismo de carácter general se tienen
que ofrecer en los dos niveles de usuario independientes, de acuerdo con la
nomenclatura del Consejo de Europa (marco europeo común de referencia para las
lenguas, http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE1_EN.asp: el nivel A1 y A2.
Los cursos de lengua inglesa con lenguaje específico para diferentes tipologías de
oferta turística se tienen que ofrecer en el nivel B2 de acuerdo con la nomenclatura del
Consejo de Europa (marco europeo común de referencia para las lenguas,
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE1_EN.asp:
La formación tiene que ofrecer, pues, los cursos siguientes:
-

Inglés adaptado a la atención al turismo. Nivel B1
Inglés adaptado a la atención al turismo. Nivel B2
Alemán adaptado a la atención al turismo. Nivel A1 y A2
Inglés específico para enoturismo y gastronomía. Nivel B2
Inglés específico para ecoturismo y turismo de naturaleza. Nivel B2
Inglés específico para turismo de aventura. Nivel B2

Generalitat de Catalunya
Departamento de Empresa y Conocimiento
Dirección General de Turismo

Cada nivel tiene que tener una carga lectiva total mínima de 20 horas.
El servicio se tiene que prestar en forma de licencias de uso individuales (por alumno/a
y curso) en dos periodos lectivos, uno dentro de cada semestre del año. Para cada
periodo lectivo la empresa contratista tiene que ofrecer todos los cursos. La Dirección
General de Turismo y la empresa contratista establecerán conjuntamente los dos
periodos lectivos en los cuales se impartirá la formación.
La licencia de uso tiene que incluir todos los servicios necesarios para el seguimiento y
el aprovechamiento óptimo de la formación: acceso al entorno virtual de formación
propio de la empresa contratista, prueba de nivel que garantice que el alumnado tiene
los conocimientos de inglés mínimos exigidos para el seguimiento del nivel
correspondiente del curso, servicio de tutoría activa, acceso a los materiales de
aprendizaje y a otros recursos didácticos, seguimiento y evaluación del alumnado,
ayuda en línea y soporte técnico.
La metodología de la formación tiene que ser el autoaprendizaje con tutoría activa. La
dedicación del alumno tiene que ser de entre 4 y 5 horas semanales y cada nivel tiene
que tener una duración mínima de 4 semanas de docencia.
La formación se impartirá en torno a enseñanza y aprendizaje de la empresa
contratista, que tendrá que cumplir los criterios de accesibilidad en el entorno y los
contenidos establecidos en el Real decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el cual
se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las
personas con discapacidad a las tecnologías, los productos y los servicios
relacionados con la sociedad de la información y los medios de comunicación social
(http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/11/30/pdfs/A04967-04972.pdf).
La página de entrada del entorno se tendrá que personalizar con el logotipo de la
Dirección General de Turismo.
La lengua vehicular del portal de acceso de la empresa contratista, de la docencia y de
la totalidad de los materiales y recursos formativos ha de ser el inglés o el catalán.
El entorno de la empresa contratista tendrá que garantizar el principio de neutralidad
tecnológica y la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas que
hagan los usuarios.
El personal que la empresa adjudicataria destinará a la ejecución del contrato ha de
tener la titulación oficial para la enseñanza del inglés (para los cursos de inglés) y de
alemán (para los cursos de alemán) como segunda lengua.
3. Contenidos y actividades del aprendizaje
La empresa contratista tiene que presentar el plan docente para cada tipología de
curso. Cada plandocente tiene que contener los contenidos de las actividades para
trabajar las habilidades lingüísticas, así como los ejercicios siguientes: ejercicios oral,
de vocabulario, gramática, escritura, comprensión lectora, pronunciación, de repaso y
test de nivel.
Las actividades de aprendizaje y los ejercicios tienen que ser adecuados para que los
alumnos aprendan el lenguaje y las situaciones en las que se encuentran para atender
a los turistas.
4. Tutoría y horas lectivas
La empresa contratista tiene que presentar la planificación con las horas lectivas y las
horas de tutoría de cada uno de los cursos. Las horas de tutoría son el conjunto de
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acciones orientadas a facilitar el aprendizaje de los alumnos con la intervención del/la
tutor/a.
5. Uso de las licencias
Las licencias de uso asignadas a alumnos que no las utilicen durante la primera mitad
del periodo lectivo se tienen que poder reasignar a otros alumnos sin ningún coste
adicional, con el ajuste correspondiente con respecto al calendario lectivo y carga
horaria previstos al punto 2.3.
6. Pruebas de nivel
La empresa contratista tiene que hacer las pruebas de nivel oportunas para garantizar
que cada alumno/a tiene el nivel adecuado para el seguimiento correcto del curso.
Estas pruebas se tienen que hacer en línea.
La empresa contratista tiene que comunicar al alumnado que no ha superado la
prueba del nivel pedido que, o bien será inscrito al nivel más bajo (en caso de que se
haya pedido un curso de nivel B2) o bien no podrá llevar a cabo la formación (en caso
de que no se haya superado la prueba de nivel de un curso de nivel B1). La empresa
contratista tiene que comunicar a la Dirección General de Turismo los resultados
finales de las inscripciones según niveles.
El alumnado tiene que tener la posibilidad de cambiar de nivel si, una vez iniciado el
curso, se determina que el nivel al cual ha sido asignado por medio de la prueba no es
el más adecuado a su nivel real. La determinación del cambio de nivel puede ser a
petición fundamentada del alumno/a o bien a iniciativa del tutor o la tutora que la
empresa contratista le haya asignado.
7. Inscripción, apoyo, seguimiento, evaluación de los alumnos y acreditación
del aprendizaje
La Dirección General de Turismo abrirá un periodo de inscripción a través de la web y
una vez verificada que las solicitudes reúnen los criterios establecidos facilitará el
listado en la empresa contratista a fin de que proceda a hacer las pruebas de nivel.
Cualquier incidencia o consulta referida al proceso de inscripción o bien cualquier
asunto surgido a lo largo del proceso formativo se tiene que tratar directamente con la
Dirección General de Turismo.
La empresa contratista tiene que llevar a cabo acciones de apoyo y motivación en
relación con el alumnado para asegurar la continuidad a lo largo de la formación.
La empresa contratista tiene que hacer el seguimiento individualizado y la evaluación
continuada de cada alumno/a a lo largo del curso. A mitad de la formación, tiene que
facilitar a la Dirección General de Turismo los datos de este seguimiento y de la
evaluación continuada que hagan referencia a su alumnado.
Tiene que haber una evaluación final de cada alumno/a al acabar cada periodo lectivo.
La empresa contratista tiene que proporcionar a la Dirección General de Turismo los
datos de evaluación de sus alumnos en un fichero electrónico de hoja de cálculo con la
información mínima siguiente: curso y nivel, nombre y apellidos del alumno/a,
establecimiento turístico donde trabaja, población, teléfono y correo electrónico,
valoración cuantitativa (puntuación final) y valoración cualitativa (calificación final).
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La empresa contratista tiene que informar a la Dirección General de Turismo de los
criterios y baremos de evaluación utilizados en la evaluación antes del inicio del
periodo lectivo.
La empresa contratista tiene que presentar un informe-resumen final a la Dirección
General de Turismo con los datos de la evaluación del aprendizaje del alumnado.
Una vez finalizado cada periodo lectivo, la empresa contratista tendrá que dejar abierta
la plataforma para el alumnado durante un mes, para facilitar la consulta de los
contenidos y materiales de los cursos realizados.

8. Datos del alumnado
Para las pruebas de nivel y para el seguimiento general del aprendizaje, la Dirección
General de Turismo facilitará a la empresa contratista los datos siguientes del
alumnado: nombre y apellidos, dirección electrónica, teléfono de contacto y datos de la
empresa turística donde trabaja. El informe con los datos de nivel de los alumnos se
tiene que presentar en un fichero electrónico (de base de datos u hoja de cálculo) y
tiene que contener los datos siguientes: nombre, apellidos, empresa donde trabaja,
resultado de la prueba de nivel (este valor podrá ser en términos de puntuación o de
calificación), nivel asignado del curso, indicación en caso de que se haya producido un
cambio respecto del nivel solicitado por el alumno/a y, en los casos de no superación
de los mínimos exigidos para el nivel más bajo, indicación de la exclusión de la
formación.

