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1. Identificación  

Denominación: Formación Específica 

Modalidad: Presencial 

Duración:  puede oscilar entre 30,60,90 o 120 horas. La Cámara tendrá libertad 

para configurar la duración, en función de las necesidades de cada alumno, si 

bien, con carácter general, se desarrollaran acciones de 60 h duración..   

 

Formación Específica Imprescindible 

Necesariamente las empresas licitadoras deberán ofertar formación específica 

en las siguientes habilidades:  

• Formación específica en competencias básicas. Al objeto de dotar al 

participante de los conocimientos mínimos para poder lograr una mejor 

inserción laboral. 

•  Formación específica en Camarera de Piso 

•  Formación específica en Contaplus.  

•   Formación específica en Seguridad Alimentaria.  

•  Formación específica en Atención al Cliente 

Formación Específica Adicional 

Además de las indicadas, podrán ofertarse otras modalidades de formación 

que serán valoradas adicionalmente en los términos indicados en el apartado 9 

del Pliego de Clausulas  Particulares y Prescripciones Técnicas. 

 Ubicación: Plan de Capacitación. Programa Integral de Cualificación y Empleo 

de Cámaras de Comercio. Formación Específica  

 

2. Objetivo General  



                                                             
           

 

El objetivo general de esta Formación va en concordancia con el de la Garantía 

Juvenil: garantizar que todos los jóvenes reciban una buena oferta de empleo, 

educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas en un plazo 

de cuatro meses tras acabar la educación formal o quedar desempleados. 

Todo esto, haciendo partícipe al sector empresarial, por lo que deberá de 

conocerse las ofertas de empleo más demandas por las empresas de la 

demarcación cameral  

Con este objetivo, la formación específica ofertada debe complementar las 

necesidades de cualificación y competencias de cada demandante en función 

de su perfil, una vez adquiridas las competencias básicas de la formación 

troncal.  

Tendrá un enfoque muy personalizado, dependiente del grupo en el que el 

joven esté encuadrado, de sus necesidades reales, y de las necesidades del 

mercado. Formación muy adaptada al perfil de jóvenes y empresas de cada 

Cámara.  

 

4. Perfil del alumnado 

El número de participantes será entre 5 y 25 alumnos La media de los cursos 

suele realizarse con unos 15 participantes. 

De obligado cumplimiento para la siguiente tipología de perfiles: 

PERFILES FORMACION EXPERIENCIA 

Tipo 3 Con Sin 

Tipo 4 Con  Con 

 

5. Contenidos 



                                                             
           

 

Las unidades didácticas o las guías de dicha formación específica tendrán que 

ser elaboradas por las empresas licitadoras, así como el contenido a impartir 

que formaran parte de la Memoria Técnica. 

Además el centro que resulte adjudicatario, deberá entregar antes de la 
firma del contrato, una copia completa de los manuales de los que hará 
uso en la impartición de cada una de las acciones formativas por él 
ofertadas.  
6. Duración  

La formación específica se realizará en modalidad presencial y su duración 

puede oscilar entre 30,60,90 o 120 horas. La Cámara tendrá libertad para 

configurar la duración, en función de las necesidades de cada alumno, si bien, 

con carácter general, se desarrollaran acciones de 60 h duración 

7. Perfil del profesorado  

Titulación requerida: 

- Titulación Académica de grado medio o superior en materias relacionadas.  

Experiencia requerida: 

- Con experiencia profesional de 1 años si dispone de titulación y de 2 años 

si no tiene acreditación en la materia. 

Competencias necesarias:  

- Docente  

- Comunicativa 

 

8. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos 

Estas especificaciones técnicas, sólo deberán ser tomadas en 
consideración para el caso de ofertarse aulas como mejoras. 



                                                             
           

 

Espacio formativo: Aula de clase 

El aula estará equipada con mobiliario docente adecuado para un grupo de 

entre 5 y 25 alumnos. Así mismo constará de las instalaciones y equipos de 

trabajo suficientes para el desarrollo del curso de forma individual. Para ello, el 

aula contará como mínimo con: 

- Superficie: El aula deberá contar con un mínimo de 2m2 por alumno.  

- Iluminación: luz natural y artificial que cumpla los niveles mínimos 

preceptivos.  

- Ventilación: Climatización apropiada  

- Acondicionamiento eléctrico de acuerdo a las Normas Electrotécnicas de 

Baja Tensión y otras normas de aplicación.  

- Mobiliario: mesas y sillas para  alumnos. Mesa y silla para el profesor 

Equipamiento  

- Ordenador con acceso a Internet por persona participante, si la materia 

así lo requiere. 

- Pizarra y medios de escritura para el profesor  

- Reproductor de CD. Opcional  

- Reproductor de DVD. Opcional  

- Pantalla, televisor o proyector. Opcional  

- CDs de audio y vídeo. Opcional 

Instalaciones  

- Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa 

industrial e higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas 

de accesibilidad universal y seguridad de los participantes.  



                                                             
           

 

- En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se 

realizarán las adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su 

participación en condiciones de igualdad.  

- Aseos y servicios higiénicos sanitarios en número adecuado a la 

capacidad del centro 

 

 


