JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA DOCENCIA DE UN CURSO DE
COMPETENCIAS DIGITALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA 45+,
COFINANCIADO POR EL FSE.
Contratación Directa
A) DATOS DEL EXPEDIENTE
Nº EXPTE.: 47/2020
RESPONSABLE DEL CONTRATO: JAVIER FERNÁNDEZ NORIEGA
DEPARTAMENTO: EMPLEO
NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA 45+
ORIGEN DE LOS FONDOS: FSE
PRESUPUESTO MÁXIMO DEL CONTRATO: 1.850,00€ (IVA no incluido)
DURACIÓN DEL CONTRATO: 31/12/2020.
B) CONCEPTO DEL CONTRATO
Se pretende contratar la docencia para un curso de 50 horas de duración en materia
de Competencias Digitales, en el marco del Programa 45+, cofinanciado por el FDSE,
y que se impartirá en la segunda planta del Edificio Vilamar II de la sede de la Cámara
de Sevilla en C/ Biología, 12, Sevilla.
C) CONTEXTO DE LA CONTRATACIÓN
Entre los objetivos del Programa 45+ se encuentra el dotar a las personas mayores de
45 años de las competencias necesarias para desarrollarse con soltura en el uso de las
TICS. Este objetivo cobra sentido al observarse cómo las personas del tramo de edad
mencionado que están en desempleo, se enfrentan a dificultades y resistencias a
utilizar las herramientas digitales y los nuevos canales de búsqueda de empleo en los
que actualmente se mueven las empresas que buscan candidaturas. Es por ellos que
se precisa la contratación de un docente capacitado para impartir formación en
competencias digitales a personas mayores de 45 años en situación de desempleo.
D) CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN
Es objeto de este contrato la docencia de un curso de 50 horas en materia de
Informática Básica. Para ello se precisa la contratación de un o una profesional con:
- Experiencia demostrada en la impartición de cursos de Informática a distintos
niveles y para diferentes grupos de población.
- Experiencia y formación en el ámbito de la orientación para el empleo
- Experiencia en el diseño de programaciones y material didáctico.
La docencia se impartirá en las instalaciones del Programa 45+ en Sevilla, en C/
Biología, 12, Edificio Vilamar 2, 2ª planta, Sevilla.
Para cualquier información adicional pueden dirigirse a la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Sevilla:
Persona de contacto: Mª José Mallorca Donaire
Correo electrónico: pepa.mallorca@camaradesevilla.com
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Teléfono: 647783385
El periodo de presentación de ofertas finaliza el 09 de diciembre de 2020 a las 14:00
h. Se invitará a tres empresas, mínimo, a presentar sus ofertas.
Sevilla, 01 de diciembre de 2020.
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