PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
IMPARTICIÓN DE TALLERES, SEMINARIOS Y ACTIVIDADES DE
DINAMIZACIÓN DE LAS FERIAS PICE DEL PRIMER SEMESTRE DE 2021.

Nº EXPEDIENTE PICE 03/2021
Procedimiento: Abierto simplificado
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1. OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La prestación objeto del presente procedimiento será la de prestar servicios de
impartición de talleres, seminarios y actividades dinamización formativas
complementarias que a continuación se indican para la realización de las dos Ferias PICE
(una dedicada a la movilidad y otra al empleo) en el primer semestre del 2021
El objeto del contrato lo conforman los siguientes lotes:

-

Lote nº 1. Servicio de impartición de talleres, seminarios y actividades de
dinamización de Feria PICE dedicada a movilidad internacional. Una duración
de un día y 8 horas de actividades.

-

Lote nº 2 Servicio de impartición de talleres, seminarios y actividades de
dinamización de Feria PICE dedicada al empleo. Una duración de dos días, y 16
horas de actividades.

Las dos ferias se desarrollarán de forma semipresencial, combinando una plataforma on
line específicamente diseñada para ello y espacios presenciales.
Las ferias se celebrarán bajo el formato de semipresencialidad en el mes de mayo en la
Ciudad de Ceuta.
Lote nº 1. Servicio de impartición de talleres, seminarios y actividades de
dinamización de Feria PICE dedicada a movilidad internacional
Talleres.
El licitador tendrá que hacer una propuesta basada en las siguientes acciones:
A) Cuatro talleres formativos basados en:
- La motivación para adquirir experiencias laborales en el extranjero.
- La adquisición de habilidades personales necesarias para desenvolverse en el
extranjero.
- La adquisición de habilidades profesionales necesarias para desenvolverse en el
extranjero.
- La búsqueda de empleo activo en el extranjero.
Seminarios y ponencias de expertos
A) Una ponencia inaugural motivacional para la búsqueda de empleo en el
extranjero.
Una ponencia técnica sobre programas de movilidad.
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B) Asesoramiento y acompañamiento individualizado a través de cita previa donde
el asistente a la feria tendrá la posibilidad de realizar su propio curriculum o video
curriculum, hacer un estudio de sus redes sociales y practicar una entrevista de
trabajo en inglés. El asesoramiento deberá contar con un mínimo de dos coach
y duración de 8 horas.
Actividades de networking. Como parte de los contenidos de la Feria de Movilidad
PICE, podrán habilitarse puntos de encuentro entre entes locales asociados al empleo
en el extranjero, jóvenes beneficiarios del sistema de garantía juvenil donde se informe
de todo lo relativo a programas de movilidad laboral en el extranjero.

Lote nº 2. Servicio de impartición de talleres, seminarios y actividades de
dinamización de Feria PICE dedicada a movilidad para el empleo.
El licitador tendrá que hacer una propuesta basada en las siguientes acciones:
A) Siete talleres formativos basados en:
- Adquisición de habilidades para la búsqueda activa de empleo.
- Emprendimiento.
Seminarios y ponencias de expertos
El licitador tendrá que hacer una propuesta basada en las siguientes acciones:
A) Una ponencia inaugural motivacional para la búsqueda de empleo.
B) Una ponencia técnica sobre tecnología y empleabilidad y starups.
C) Asesoramiento y acompañamiento individualizado a través de cita previa donde
el asistente a la feria tendrá la posibilidad de realizar su propio curriculum o video
curriculum, hacer un estudio de sus redes sociales y practicar una entrevista de
trabajo. El licitador deberá contar con un mínimo de 4 coach durante las 16 horas
de duración de la Feria
Actividades de networking. Como parte de los contenidos de la Feria de Empleo
PICE, podrán habilitarse puntos de encuentro entre empresas, entes locales asociados
al empleo, jóvenes beneficiarios del sistema de garantía juvenil donde se traten temas
asociados a la problemática del desempleo, contando con la figura de un dinamizador
que garantice que la actividad permitirá extraer conclusiones sobre las problemáticas
locales en materia de empleo.

2.
2.1.

PLAZO, FORMA Y LUGAR.
PLAZO

El plazo de vigencia del contrato para cada lote será hasta el 30 de junio de 2021 a
contar desde el día siguiente a la firma del documento en que se formalice el mismo.
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2.2.

LUGAR DE EJECUCIÓN

Los servicios objeto de la presente licitación se llevarán a cabo en la sede de la Cámara,
a través de la plataforma on line así como en los espacios que presenten los licitadores
y que sean aprobados por la Cámara.
2.3.

MEMORIA.

El número máximo de folios admitido para el global de la propuesta es de 60 impresos
a una sola cara en tamaño A4. No se valorará más allá del folio número 60 a una sola
cara o la mitad a dos caras.
En todos los casos la Memoria deberá incluir:
-

3.

Desarrollo específico de cada uno de las actividades que se solicitan, donde se
describan las acciones, nombre de las mismas así como propuesta de profesor o
dinamizador que la impartirá.
Propuesta global de programa de la Feria.
CONTACTO SOLICITUD AMPLIACIÓN INFORMACIÓN

Dª. Alejandra Ventosa Hierro. formacion@camaradeceuta.es. Teléfono: 956 12 95 99.
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