
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN EN IDIOMAS PARA EL 

PERSONAL DEL BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER – CENTRO 

NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN (BSC-CNS). RESERVADO A 

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. 

 

EXPEDIENTE CONSER02018017OP 

Objeto del contrato 

En el presente pliego se detallan los requisitos para la contratación del servicio 

de formación en materia de idiomas (inglés y español) para el personal del 

Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación 

(BSC-CNS).  

El contrato objeto del presente Pliego es un contrato reservado a Centros 

Especiales de Empleo, según la Disposición adicional cuarta de la ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Actualmente el BSC tiene 6 grupos de personas que están estudiando inglés y 3 

grupos de personas que están estudiando español. Los licitadores que se 

presenten deben poder cubrir estos mismos grupos y el BSC podrá optar por 

contratar clases para más grupos cuando las necesidades del personal de este 

Consorcio así lo requieran. 

 

Requisitos exigidos 

Se requiere de la formación en idiomas para el personal de este Consorcio con 

las siguientes características: 

- Cursos de Idiomas de: 

o Inglés. 

o Castellano. 

 

- Grupos definidos según el nivel de idioma (a definir con un test de idiomas 

previo al inicio de los cursos): 

o 4 niveles para inglés 

o 4 niveles para español 

 

- Posibilidad de contratar en algún momento clases individuales para algún 

trabajador en particular. 

 

- Grupos reducidos de máximo 16 personas. 

 



 

- Calendario:  

o Primera sesión: de enero hasta junio incluido. 

o Segunda sesión: de octubre hasta diciembre incluido. 

 

- Duración de las clases: 1,5 horas una vez por semana para cada grupo, 

dentro del horario laboral (8h a 15h). 

 

- Lugar de impartición: Salas dentro del Barcelona Supercomputing Center, 

sito en el Campus Nord de la UPC (08034 Barcelona). 

 

- Experiencia del profesorado: mínimo 2 años. 

 


