PLIEGO DE PRESCRIPCIONES T
PARA EL PROGRAMA PICE COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL
EUROPEO Y LA
ALICANTE (SEGUNDO SEMESTRE 2021)

N

A-03/2021

Centro Coste:

PICE-Plan de Capacitaci

Procedimiento

Abierto

Departamento
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1. Objeto
Oficial

trabajadore
persigue la empleabilidad de este perfil de trabajadores, todo ello cofinanciado por el Fondo

segundo

2.

adjudicatario del PICE

Los
participar son los siguientes:
Operador de carretillas elevadoras.
Auxiliar de cocina.

Dependiente de supermercado.
Monitor de tiempo libre.
docente (tanto en el caso de que sea una persona
en condiciones de ofrecer sus servicios en las acciones formativas anteriormente
descritas, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Prescripciones
T cnicas.
El mbito territorial en el que las personas f sicas o jur dicas podr n desempe ar sus servicios viene

Municipio de Alicante.
.
Provincia de Alicante 2 incluye las comarcas de:
Baja del Segura excepto el municipio de Orihuela.

(exceptuando el

3. Condiciones para la admisi
2

Podr presentar oferta al presente procedimiento
conocimientos y experiencia previa demostrable en el
formaci

que cuentan con unos
actividades referidas a la
los Pliegos de Prescripciones

En el caso de que sean personas jur
deber acreditar igualmente que cuentan con unos
conocimientos y experiencia previa demostrable en el
actividades referidas a la
formaci .
El ofertante deber
Memoria T
por cada lote al que concurra de las
acciones a realizar, que incluya
contenido
:
servicios que se solicitan.
experiencia y

Vitae de los docentes y
su

lotes a los que se

de servicio.

En general,
los puntos rese ados anteriormente, cualquier documentaci n
adicional que desarrolle aspectos relevantes, y su descripci n se realizar a un nivel suficientemente
detallado para que sta pueda ser evaluada con detenimiento por los t cnicos competentes. Con
car cter general la informaci
estructurada y
expuesta de forma clara y concisa, y no deben contenerse referencias a documentos externos
relevantes que no se adjunten a la misma.

Los requisitos exigidos en cuanto a formaci
quedan recogidos en el ANEXO II.
4. Aspectos

de los docentes y profesionales

cumplir las acciones formativas de cada lote

4.1.- Objetivos: mejorar los conocimientos y habilidades que favorecen la empleabilidad de los

4.2. Materiales:

docentes y
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4.3. Programas:
realicen por parte de la misma.

establece en el Anexo I del presente procedimiento los
bles ajustes que se

4.4. Tareas de los docentes
Los docentes deber
mismo pertenezca o realice la
por el programa,
Las acciones formativas a realizar por parte del personal docente se agrupan dentro de la Formaci
en una de las acciones formativas
directamente vinculado a las necesidades reales del joven de cara a la posterior entrada en
el mercado laboral.
ALICANTE
docente un informe
con cuestiones relativas al funcionamiento y desarrollo del trabajo, asi como de las incidencias que
se produzcan.

objeto de

Los docentes se encargar

docentes, al

Formativa por parte de los

4

ANEXO I
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS (10 horas)

A)

- conocimiento del entorno y de las formas de
.

.
Cargas. Tipos. Embalajes.
Almacenamiento. zona de trabajo, locales.
.
Carretillas elevadoras. tipos, legisla
Implementos.
.
trabajo y su entorno.
Riesgos derivados del entorno de trabajo.
.
.
Riesgos derivados del factor humano.
s actividades desde el punto de vista preventivo.
Para controlar los riesgos derivados del entorno de trabajo.
Para controlar los riesgos derivados de la maquinaria y accesorios. Activ.
.
.
Para controlar los riesgos derivados del factor humano.

Mantenimiento y verificaciones. Manual del fabricante.
.

G

(120 horas)
La empresa y tipos de empresas.
D
C
C
5

T

O
ca: procesador de textos, Excel.
Procesador de textos.
Excel.
Power Point.
AUXILIAR DE
(150 horas)
Sistemas de aprovisionamiento en el restaurante y mise en place en el
restaurante.
Bar y
AUXILIAR DE COCINA (150 horas)
.
Salud laboral dentro de una cocina.
a.
Pre.
.

DEPENDIENTE DE SUPERMERCADO (150 horas)
.
.

.
.

a.

.
.
caja.

.

MONITOR DE TIEMPO LIBRE (150 horas)
.
Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil.
.
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PANADERIA Y REPOSTERIA (150 HORAS)
.
Pre-

.

7

ANEXO II
REQUISITOS

DOCUMENTACI
LOS DISTINTOS

Formaci

Empleo

a) Formaci

b) Experiencia
profesional y
docente:

Titulaci
grado medio/superior en
materias relacionadas.
docente de al menos 80
horas.
Experiencia superior a 2
a
relacionada con la
materia a impartir.

Fotocopia simple del
t
y del
docente.
Vida laboral y
justificaci
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