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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
 
1.- Objeto de contratación: Realización de acciones formativas ocupacionales para personas en desempleo en 

2017. 
 
 
2.- Lotes:  
 

• Lote 1: Curso largo de Marketing en redes sociales y móviles, de 350 horas de duración. 
• Lote 2: Curso corto de Marketing en redes sociales y móviles, de 45 horas de duración. 
• Lote 3: Un curso de diseño de páginas web, de 350 horas de duración. 
• Lote 4: Un curso de logística y técnicas de venta, de 240 horas de duración. 

 
 
3.- Plazo:  
 

Toda la formación ocupacional deberá cumplir todas las condiciones y especialmente los plazos de 
finalización (30 de junio de 2017) previstos en las siguientes Ordenes Forales: Orden Foral nº 11709 
de 18 de noviembre de 2016, Orden Foral nº 12698/2016 de 20 de diciembre de 2016, Orden Foral nº 
11829 de 23 de noviembre, Orden Foral nº 12699/2016 de 20 de noviembre, Orden Foral nº 11858 de 
25 de noviembre de 2016, y Orden Foral nº 12691/2016,de 19 de diciembre, Orden Foral nº 11829 de 
23 de noviembre de 2016, y Orden Foral nº 12699/2016, de 20 de diciembre, de la Diputada Foral del 
Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, de la Diputación Foral de Bizkaia. (En 
adelante “Ordenes Forales”.) 

 
 
4.- Contenido de los Lotes: 
 
 

Lote 1: Curso largo de Marketing en redes sociales y móviles. 
Introducción al Marketing Digital 
Las principales redes sociales 
Marketing en Redes Sociales (Social Media Marketing) 
Social Media Manager y Community Manager 
Pymes y Marketing en Redes Sociales 
Investigación de Mercados en Redes Sociales 
Investigación de la Reputación Online 
Investigación de Tendencias: Coolhunting Digital 
Investigación de Resultados: Analítica Web 
Perfiles de empresa en redes sociales 
Usabilidad Web 
Posicionamiento en buscadores SEO-SEM 
Publicidad y promociones online en Redes Sociales 
Boca-oído: Marketing viral 
Boca-oído: Blog marketing 
Marketing de contenidos 
Marketing en dispositivos móviles 
SMS Marketing  
Geolocalización 
Marketing y APPS 

 
Lote 2: Curso corto de Marketing en redes sociales y móviles. 

Introducción al Marketing Digital 
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Las principales redes sociales 
Social Media Manager y Community Manager 
Pymes y Marketing en Redes Sociales 
Investigación de Mercados en Redes Sociales 
Investigación de la Reputación Online 
Investigación de Tendencias: Coolhunting Digital 
Investigación de Resultados: Analítica Web 
Perfiles de empresa en redes sociales 
Usabilidad Web 
Posicionamiento en buscadores SEO-SEM 
Publicidad y promociones online en Redes Sociales 
Marketing en dispositivos móviles 

 
• Lote 3: Curso de diseño de páginas web. 

Introducción al lenguaje HTML. 
Editor de Webs. 
Definir un lugar web. 
Aspecto de los documentos. 
Los vínculos. 
Estructuración de web: Marcos, Tablas y capas. Objetos especiales. 
Alojamiento de la web. 
Modificaciones de la página web. 
Mantenimiento de la página. 

 
• Lote 4: Curso de logística y técnicas de venta. 

Introducción: El entorno actual de la compra, merchandising, etc.. 
Funciones del reponedor: 
La publicidad en el lugar de la venta. 
Técnicas de la publicidad en el lugar de la venta. 
Colocación en los puntos de venta. 
Recomendaciones para el diseño de publicidad en lugar de venta. 
Términos clave y gestión de stocks. 
Manipulación higiénica de alimentos. 
Implantación y mantenimiento de un sistema de análisis de peligros y puntos de control 
críticos. 
Escaparatismo: 
El escaparate como espacio. 
Elementos del escaparate. 
Escaparate y producto. 
Diseño de un escaparate. 
La figura del cajero/a. 
Operativa de caja-terminal punto de venta. 
Comunicación y comportamiento del consumidor. 
Seguridad e higiene. 

 
 
5.- Intermediación, gestión de bolsa de trabajo y contratación laboral: 
 

Toda la formación ocupacional tiene asociada la obligación de realizar gestiones de intermediación y 
gestión de bolsa de trabajo, por parte del centro formador. 
Además la formación correspondiente a los lotes 1, 3, y 4, tiene asociada la obligación de la consecución 
de contrataciones labores para las/os alumnas/os, por parte del centro formador, en los términos de la 
convocatoria aprobada por Decreto Foral 110/2016 de 14 de junio (BOB Nº 116, de 17 de junio de 2016). 
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El centro formador está obligado a entregar al finalizar las acciones formativas, una o varias memoria/s 
justificativa/s final/es, informes individualizados de las personas participantes, encuestas de satisfacción 
con resultados agregados, todos los datos deben figurar desagregados por sexo y los siguientes rangos de 
edad. Menores de 25 años, entre 25 y 44 años y mayores de 45 años. Los informes individualizados deben 
incluir, periodo de prácticas, periodo de contratación en su caso, en un periodo no inferior a los 6 meses 
contados desde la finalización de la formación, o práctica en caso de que exista. 

 
Todas las acciones formativas están condicionadas a la obtención de un mínimo de alumnas/os que no 
podrá ser inferior a 15 alumnas/os. 

 
 
6.- Criterios de valoración de ofertas: 
 

a) Propuesta económica más favorable: 50% 
 

b) Memoria técnica propuesta para las acciones formativas: (contenido y alcance de la formación, temario 
con desglose horario, metodología utilizada, presentación de la memoria, seguimiento y memorias 
justificativas) 25% 

 
c) Medios empleados por la entidad: 15%  

- Materiales: instalaciones del centro formador, aulas formativas, proximidad de las aulas al 
municipio, materiales didácticos, medios tecnológicos puestos a disposición, 
ordenadores, acceso a Internet, proyector, pantalla. 

- Personales: profesorado, tutor, coordinación, gestión de prácticas. 
 

d) Mejoras: prácticas en empresa, beca transporte, seguimiento del alumnado, gestión de bolsa de trabajo, 
emisión de diplomas, compromiso de inserción laboral. 10% 

 
 
 
 
 

Galdakao, 7 de febrero de 2017. 
 
 

 


