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1 INTRODUCCIÓN 

 

En 2014 se aprobó la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para 

una Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3),  documento que recoge la 

estrategia de la Junta de Castilla y León en materia de I+D y Sociedad de la 

Información para el periodo 2014-2020. Uno de los programas de la RIS3 es la Agenda 

Digital para Castilla y León, cuyo reto es lograr la transformación digital de la sociedad 

de esta Comunidad, haciendo hincapié en que las TIC se conviertan en herramientas 

facilitadoras de la innovación y la competitividad y de una mayor cohesión social y 

territorial. Como actuación prioritaria dentro de la Agenda Digital se estableció dentro 

del Objetivo Específico 6.4 “Impulsar la adaptación digital de la ciudadanía y la 

innovación social”, el hecho de promover la adquisición de destrezas TIC entre los 

ciudadanos, a través de la formación en el uso de servicios avanzados de Sociedad de la 

Información y de la certificación de sus competencias digitales.  

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en virtud de las competencias que 

le atribuyen los artículos 8.d) y 8.e) del Decreto 43/2015, de 23 de julio, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, tiene 

encomendadas las funciones de fomento, coordinación y dirección de las actuaciones 

orientadas al impulso de la Sociedad de la Información en la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León así como la planificación, ejecución y gestión de programas y ayudas 

que contribuyan a la implantación de las tecnologías de la información aplicadas a 

servicios de la Sociedad de la Información.  

De esta forma, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones  de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se viene desarrollando el Programa CYL 
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Digital (www.cyldigital.es), cuyo objetivo es impulsar y fomentar plenamente la 

Sociedad Digital del Conocimiento entre los ciudadanos, los autónomos y las pymes de 

Castilla y León, formándoles e informándoles en materia TIC mediante un tratamiento 

personalizado destinado a aumentar su capacitación y productividad.  

Tras varios años de sensibilización y formación en TIC del Programa CyL 

Digital, se ha visto necesario dar un paso más e impulsar una certificación global de 

competencias digitales en Castilla y León. El objetivo es que la ciudadanía pueda 

acreditar sus habilidades en tecnología, facilitando a las personas un mejor desarrollo 

vital y profesional, favoreciendo la empleabilidad y permitiendo a las empresas y 

administraciones evaluar objetivamente los conocimientos en TIC de las personas de su 

organización o de aquellas que pretenden incorporar a la misma.  

A nivel europeo existe un modelo de referencia en materia de certificación de 

competencias digitales (DIGCOMP) plenamente establecido que identifica los 

componentes clave de la competencia digital en términos de los conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para ser digitalmente competente. Se trata de una guía 

de recomendaciones que deberán tener en cuenta todas las entidades que implanten un 

sistema de certificación de competencias digitales.  

En España, son varias las Comunidades Autónomas que cuentan con una 

certificación propia de conocimientos y competencias digitales, o bien están trabajando 

para ponerla en marcha en los próximos años. Entre ellas, destacan especialmente las 

dos Comunidades Autónomas pioneras en este ámbito que cuentan con modelos de 

certificación implantados desde hace varios años: el del Gobierno Vasco (certificación 

IT-Txartela) y el del Gobierno de Cataluña (ACTIC). Para obtener la certificación es 

necesario realizar un examen presencial en alguno de los centros pertenecientes sus 
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redes de telecentros u otros centros acreditados, utilizando para ello una plataforma 

electrónica de certificación de competencias digitales . Ambos modelos se encuentran 

actualmente en un proceso de adecuación a las directrices del modelo de referencia 

europeo DIGCOMP, puesto que son anteriores a la publicación de dichas 

recomendaciones por parte de la Unión Europea.  

En Castilla y León, una vez identificada la oportunidad y la tendencia seguida en 

otras Comunidades, a finales de 2015 se llevó a cabo un trabajo de consultoría previa 

para establecer una hoja de ruta en la implantación de un modelo de certificación de 

competencias digitales basado en las necesidades y demandas detectadas de los 

ciudadanos de Castilla y León y, a su vez, que estuviera alineado con el modelo europeo 

de referencia en la materia (DIGCOMP). Como resultado de esa consultoría, en 2016 se 

comenzarán a dar los primeros pasos para la puesta en marcha e implementación de un 

sistema de certificación de competencias digitales en nuestra Comunidad.   

 

2 OBJETO DEL CONTRATO 

 

El contrato tiene por objeto el desarrollo e implantación de una plataforma 

software de certificación de competencias digitales para ciudadanos de Castilla y León,  

integrada con los recursos ya existentes en el Programa CyL Digital y alineada con el 

modelo de certificación digital europeo DIGCOMP vigente. 

 

3 RECURSOS DEL PROGRAMA CYL DIGITAL 
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Esta sección describe los recursos físicos y software sobre los que desarrolla el 

Programa CyL Digital, y por tanto, sobre los que se implantará el modelo de 

certificación de competencias digitales en Castilla y León.  

 

3.1 INFRAESTRUCTURA FÍSIC A DEL PRO GRAMA CYL DIGITAL 

 

El Programa cuenta con la Red de Espacios CyL Digital1, 9 centros gestionados 

por la Junta de Castilla y León equipados tecnológicamente y provistos de aulas de 

formación, ubicados en las capitales de provincia de la Comunidad de Castilla y León 

donde los ciudadanos y empresas pueden asesorarse y acceder de forma gratuita a 

formación presencial en nuevas tecnologías e Internet.  

Para complementar esta Red y dar servicio a zonas rurales, se dispone de un 

conjunto de Centros asociados a la Red de Espacios CyL Digital2, en definitiva, 

telecentros o aulas de formación titularidad de otras entidades públicas o privadas con 

las que se establecen acuerdos de colaboración.  

Se pretende que en estos y otros centros que se puedan homologar, se puedan 

realizar presencialmente las pruebas de certificación de competencias digitales . 

 

                                                 
1
 http://www.cyldigital.es/espacios-cyldigital/donde-estan 

2
 http://www.cyldigital.es/Espacios CyLDigital/Otros Centros Asociados/listado 

http://www.cyldigital.es/Espacios%20CyLDigital/Otros%20Centros%20Asociados/listado


 

   

 

Página 8 de 34 

 

3.2 PLATAFO RMA SO FTWARE C YL DIGITAL 

 

El Programa CYL Digital cuenta con una plataforma compuesta de diferentes 

sistemas software integrados entre sí. Toda la plataforma software está instalada en 

máquinas virtuales alojadas en la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y 

León (FCSCL) y es accesible a través de Internet. La plataforma está compuesta por los  

siguientes sistemas: 

 Web CyL Digital: El portal web de CYL Digital, www.cyldigital.es, ofrece 

a los ciudadanos información sobre las actividades formativas en tecnología 

disponibles, tanto online como presenciales. Asimismo, los usuarios 

registrados pueden acceder desde su perfil al histórico de formación 

realizada y descargarse los diplomas de aprovechamiento de las actividades 

superadas. El portal web está basado en el gestor de contenidos Drupal.  

 

 Plataformas de teleformación: A través del portal web CYL Digital se 

accede a las plataformas de teleformación CYL Digital, donde los usuarios 

registrados pueden acceder a un amplio catálogo de cursos en línea en 

distintos formatos. Se dispone de 3 plataformas, dependiendo del tipo y 

formato de curso a realizar: Plataforma Moodle para la realización de cursos 

online tradicionales en formato scorm, plataforma de cursos MOOC (edX) y 

una plataforma para la realización de webinars (GoToWebinar). 

 

http://www.cyldigital.es/
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 Sistema de gestión de Espacios CYL Digital (SIGECYL): SIGECYL es  

una aplicación web desarrollada a medida para realizar la gestión de la Red 

de Espacios CYL Digital. Las principales funcionalidades son: 

 

o Alta y registro de los datos personales de los usuarios presenciales de 

la Red de Espacios CYL Digital. 

o Alta y registro de las actividades formativas que se imparten en CYL 

Digital, gestión de matriculaciones y control de asistencia de los 

alumnos a las actividades por medio de DNI electrónico o tarjeta 

CYL Digital, así como la emisión de diplomas. 

o Asignación de  sesiones de navegación libre con una de duración 

limitada. 

Los diferentes sistemas están relacionados entre sí, de manera que se realiza una 

gestión integral de usuarios y actividades formativas  presenciales y online. La 

información de la plataforma CyL Digital se almacena en bases de datos MySQL. A 

disposición de los licitadores existe un dossier con información adicional sobre los 

diferentes componentes de las infraestructuras software que se proporcionará a los 

potenciales licitadores, previa firma del compromiso de confidencialidad del Anexo I.  

 

 

4 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
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En este apartado se define el alcance de los trabajos a realizar en el presente 

contrato, distinguiendo los siguientes puntos fundamentales: 

1. Desarrollo e implantación de la plataforma software para la certificación de 

competencias digitales. 

2. Elaboración de contenidos de examen para llevar a cabo pruebas de 

certificación. 

3. Realización de pruebas piloto con usuarios reales. 

4. Elaboración y ejecución de un plan de difusión para dar a conocer la 

certificación a la ciudadanía y entidades colaboradoras. 

 

4.1 DESARRO LLO  E IMPLANTACIÓ N DE LA PLATAFO RMA SO FTWARE PARA LA 

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DIGITALES. 

 

4.1.1 REQ UISITO S FUNCIONALES  

Se desarrollará una aplicación web mediante la cual los ciudadanos 

puedan inscribirse en una fecha de examen de certificación, llevar a cabo la 

realización práctica del examen en la fecha y hora establecida y obtener la 

certificación correspondiente.  

La herramienta tendrá, al menos, los siguientes tipos de usuarios: 

 Usuarios de la certificación: ciudadanos que desean realizar un examen de 

certificación. Los usuarios deberán inscribirse telemáticamente de manera 

previa en la plataforma de certificación para la realización de un examen en 
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una fecha concreta y posteriormente acudir presencialmente al centro 

homologado designado para acreditarse y realizar el examen de manera 

online bajo la supervisión de un cuidador del centro. 

 Administrador de centros: responsable de uno o más centros homologados  

donde se realizan exámenes de certificación, será el encargado de programar  

y dar de alta en la Plataforma las fechas de examen que se realicen en sus 

centros y llevar a cabo la logística asociada a la realización de exámenes 

desde la Plataforma . 

 Administrador de exámenes: responsable de cargar y gestionar las 

preguntas de examen que componen las pruebas de certificación. 

 Administrador de reclamaciones: responsable de atender las reclamaciones 

y solicitudes de revisión de examen por parte de los usuarios.  

 Administrador de contenidos web: responsable de gestionar los contenidos  

de la página web de certificación.  

 Superadministrador: administrador total de la herramienta con todos los 

permisos habilitados. 

 

Las funcionalidades ofrecidas por la herramienta pueden agruparse en los 

siguientes casos de uso que se detallarán más adelante: 

 Registro de usuarios 

 Consulta de información 

 Inscripción en exámenes de certificación 
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 Realización de exámenes de certificación 

 Revisión de exámenes 

 Consulta y descarga de los certificados 

 Administración de la herramienta 

o Gestión de roles 

o Gestión de centros 

o Configuración de exámenes de certificación 

o Gestión de contenidos web 

 

 

A. REGISTRO  DE USUARIO S 

Para poder realizar una prueba de certificación, el usuario primero deberá 

registrarse en la plataforma de certificación creando una cuenta personal. La 

inscripción se realizará a través de un formulario de matriculación integrado en 

la plataforma, donde el usuario proporcionará los datos personales solicitados.  

La plataforma de certificación soportará autenticación única con la web 

CyL Digital. De esta forma, los usuarios que ya tengan una cuenta creada en la 

web CyL Digital podrán autenticarse en la plataforma de certificación con sus 

credenciales de la web CyL Digital y acceder a todas las funcionalidades sin 

necesidad de realizar un nuevo registro. La empresa podrá proponer soluciones y 

alternativas para la autenticación única.  
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B. CO NSULTA DE INFO RMACIÓ N 

La plataforma de certificación ofrecerá determinada información pública 

para consulta vía web por parte de los usuarios. Así, a través de la web se podrá: 

 Consultar información general sobre el proyecto y la entidad 

certificadora, la relación de certificaciones disponibles, los centros 

acreditados para realizar las pruebas de certificación o la relación de 

organismos que reconocen la certificación, entre otra. 

 Acceder al buscador de pruebas de certificación y plazas disponibles 

en ese momento, pudiendo filtrar por localidad, tipo de certificación 

o rango temporal, entre otros. 

 Ver un ejemplo de un examen de certificación tipo mediante el 

acceso a una demo.  

 Consultar el historial público de certificación de cualquier usuario 

introduciendo el identificador público de dicho usuario. 

Tanto las secciones como los contenidos de estas secciones serán 

configurados y elaborados completamente por el adjudicatario. 

C. INSCRIPCIÓ N EN EXÁMENES DE CERTIFICACIÓ N 

 

Una vez registrado, y tras el inicio de sesión en la plataforma de 

certificación, el usuario podrá inscribirse en una prueba de certificación y 

escoger lugar, día y hora para realizarla dentro de las opciones disponibles.  
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Se limitará a 3 el número máximo de pruebas en las que un usuario podrá 

estar inscrito al mismo tiempo, teniendo en cuenta que no podrá estar inscrito en 

la misma prueba de certificación para 2 fechas distintas. Asimismo, la 

plataforma impedirá que usuarios con un número determinado de suspensos o 

abandonos reiterados puedan solicitar nueva fecha de examen hasta pasado un 

tiempo establecido. 

Antes de la fecha de examen, el usuario podrá modificar o anular sus 

citas desde su perfil personal de la Plataforma. 

La plataforma podrá notificar por correo electrónico a los usuarios la 

inscripción en los exámenes solicitados. Igualmente, se podrá configurar la 

plataforma para que se envíen notificaciones de matriculaciones a los 

administradores. 

 

D. REALIZACIÓ N DE EXÁMENES DE CERTIFICACIÓ N 

 

Las pruebas de certificación se realizarán de forma presencial en los 

Espacios CYL Digital de Castilla y León y otros centros homologados  mediante 

la aplicación de certificación y bajo la supervisión de un cuidador del centro.  

Un usuario inscrito en una prueba de certificación, deberá asistir en la 

fecha y hora asignada al centro designado para realizar el examen de 

certificación.  Una vez allí, el responsable del centro acreditará su identidad y lo 

validará para que pueda comenzar el examen, asignándole un puesto informático 

del centro desde el que pueda realizar el examen. Sólo en ese momento (una vez 
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identificado y validado por el responsable del centro), el usuario podrá acceder a 

la aplicación de certificación con su usuario y contraseña de la Plataforma de 

certificación  para realizar una prueba en la que se haya inscrito previamente.  

Para asegurar la objetividad de la prueba, la plataforma deberá garantizar que el 

usuario sólo podrá realizar la prueba de certificación desde el centro (y no desde 

cualquier otro punto de Internet) y sólo tras la validación del responsable.  

Al acceder a la plataforma y previo al examen, si así lo desea, el usuario 

podrá realizar una demo que le servirá para familiarizarse con el manejo de la 

herramienta. 

Para cada usuario, la aplicación generará una prueba en tiempo real de 

forma automática y aleatoria (debe ser distinta para cada uno de los usuarios 

presentados en una fecha concreta, pero las preguntas deben tener el mismo 

nivel de dificultad si se trata de pruebas correspondientes a una misma 

certificación). Las preguntas del examen serán tomadas de forma aleatoria de un 

banco de preguntas más amplio de manera que se asegure la suficiente 

diversidad de exámenes para asegurar la imparcialidad y objetividad de la 

prueba.  

La evaluación de los ejercicios será automática. Cuando un usuario 

responda una pregunta incorrectamente, se le mostrará un texto explicativo. 

De forma inmediata, tras la realización de la prueba, el aspirante podrá 

saber si la ha superado o no, y en caso afirmativo, el usuario recibirá en su perfil 

personal de la web de certificación un certificado firmado digitalmente que le 

acreditará haber adquirido los conocimientos TIC específicos . Se valorará 

positivamente el hecho de que en caso de no superar la prueba, la herramienta 
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permita ofrecer recomendaciones de las competencias a reforzar por pregunta, 

área o resultado global de la certificación. 

 

E.  REVISIÓ N DE EXÁMENES 

 

Al finalizar la prueba,  el usuario podrá revisarla para comprobar dónde 

ha fallado. De esta forma, se le mostrará un resumen de los resultados de la 

prueba que ha realizado para así comprobar las preguntas correctas e incorrectas, 

y poder enviar reclamaciones desde la propia aplicación si no estuviera de 

acuerdo con los resultados.   

Las reclamaciones de los usuarios llegarán como notificaciones al 

administrador de reclamaciones del examen, el cual podrá atenderlas y dar 

respuesta en el plazo establecido a través de la propia plataforma de 

certificación. 

Por su parte, el usuario podrá consultar las respuestas del administrador a 

las reclamaciones interpuestas desde su perfil personal de la web de 

certificación. 

 

F. CO NSULTA Y DESCARGA DE LO S CERTIFICADO S 

 

Los usuarios podrán acceder desde su perfil personal de la Plataforma de 

certificación al historial de pruebas que han realizado para conocer su estado 
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(“superado”, “no superado” o “en revisión”) y, en el caso de pruebas superadas, 

poder descargar los certificados correspondientes.  

La plataforma generará de forma automática una vez superada la prueba 

un certificado que incorporará las medidas necesarias para asegurar la 

autenticidad del documento, utilizando mecanismos como firma o sello 

electrónico. Se podrán usar para ello los servicios de firma electrónica como 

@firma o plataformas similares. Igualmente, la plataforma almacenará de forma 

segura y garantizando la vida larga de los certificados mediante un sistema de 

gestión documental que cumpla estos requisitos.  

.  

Además de esto, cada usuario tendrá asociado un identificador que podrá 

compartir con terceros para que éstos consulten en la parte pública de la 

plataforma web de certificación el listado de certificaciones con que cuenta 

dicho usuario. Cualquier persona que acceda a la web de certificación, y 

disponga del identificador público de otro usuario, podrá consultar de forma 

fehaciente el listado de certificaciones que acreditan los conocimientos TIC de 

ese usuario. 

 

G. ADMINISTRACIÓ N DE LA HERRAMIENTA 

La plataforma de certificación contará con una herramienta de 

administración que permita a los distintos gestores y roles involucrados en el 

Proyecto llevar a cabo tareas de gestión integral del modelo de certificación a 

distintos niveles.  
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Desde la herramienta de administración se podrán realizar las siguientes  

acciones: 

 Gestión de roles 

El perfil superadministrador gestionará los distintos usuarios, roles y 

permisos disponibles de la plataforma (superadministradores, 

administradores de centros, administradores de exámenes, 

administradores de reclamaciones, administradores de contenidos web,  

etc.) 

 

 Gestión de centros 

El superadministrador realizará el alta y registro inicial en la Plataforma 

de los centros acreditados para realizar las pruebas de certificación.  

Cada centro registrado contará con al menos un administrador de centro 

encargado de gestionar la logística de las pruebas de certificación que se 

desarrollen en su centro. Un administrador de centro podrá gestionar uno 

o varios centros acreditados. En este sentido, el administrador de centro 

deberá poder realizar las siguientes acciones dentro de su ámbito: 

o Dar de alta  en la Plataforma de certificación la programación de 

los exámenes de certificación a realizar en su centro (tipos de 

certificación, fechas, horario y plazas).  

o De forma previa a los exámenes de certificación, deberá acreditar  

la identidad del usuario y validarlo en la Plataforma de 
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certificación para que en ese momento pueda acceder a la 

realización del examen. 

o Podrá realizar inscripciones express (de última hora) a través de 

la Plataforma de certificación, una opción pensada para uso 

ocasional ante problemas o incidencias surgidas durante la 

realización de un examen ya programado, y que permitirá asignar 

citas de examen a usuarios de forma directa.  

 

 Configuración de exámenes de certificación 

El superadministrador realizará el alta y registro inicial en la Plataforma 

de certificación de los módulos de certificación disponibles. A cada 

certificación se asignará uno o varios administradores de examen 

(encargados de cargar y gestionar las preguntas de dicho examen) y el 

conjunto de centros donde podrá realizarse dicha certificación. Un 

administrador de examen podrá gestionar las preguntas de una o varias 

certificaciones dadas de alta en el sistema.  En este sentido, el 

administrador de examen deberá poder realizar las siguientes acciones 

dentro de su ámbito: 

o Creación, modificación y eliminación de las preguntas del 

examen de certificación. Las preguntas se podrán 

organizar en categorías o áreas temáticas con objeto de 

estructurar conceptualmente el examen. Se podrán crear 

preguntas de examen en distintos formatos: selección de 

opciones, arrastrar elementos, asociación de conceptos, 
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simulación de aplicaciones y servicios TIC, retos y 

ejercicios prácticos, etc. Se valorará la variedad en la 

tipología de preguntas que pueda soportar el motor de 

exámenes. 

Se valorará positivamente que la plataforma permita 

configurar de forma sencilla y flexible exámenes por 

perfiles competenciales (ciudadano, administrativo, 

ámbito sanitario,  docente…), permitiendo definir 

distintos grados de dificultad (básico, intermedio, alto) en 

función de la identificación de determinadas competencias 

que se consideren prioritarias para un determinado perfil y 

área. 

 

. 

 

 

 

o Gestión de la baremación de las preguntas para el 

cómputo final de nota. 

o Acceso a la información de los usuarios: datos personales, 

resultados de los exámenes y certificaciones obtenidas. 

o Acceso a datos estadísticos.  
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o Exportación masiva de datos.  

o Cualquier otra funcionalidad de administración necesaria 

para llevar a cabo la gestión de los exámenes. 

 

 Gestión de los contenidos de la página web.  

La plataforma de certificación contará con una herramienta que permita 

gestionar los contenidos que se muestran en la web de certificación. Será el 

“administrador de contenidos” quien  tenga los permisos necesarios para 

gestionar toda la información que se muestra en la página web. Podrá crear,  

editar, modificar o borrar páginas, gestionar el menú de navegación y otras 

opciones de configuración de la web. 

 

Para el desarrollo de la plataforma, se valorarán  los recursos y técnicas ofrecidos por el 

licitador para asegurar que la plataforma tenga un diseño atractivo para el usuario, así 

como un alto grado de usabilidad.  

4.1.2 REQ UISITO S TÉCNICOS GENERALES 

 La plataforma software estará basada en tecnologías abiertas.  

 La plataforma deberá soportar una modalidad de realización de exámenes 

que cumpla con los estándares de accesibilidad W3C (segundo nivel AA). 

 El servicio se ofrecerá desde la nube y será accesible desde cualquier lugar  

con conexión a Internet.  
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 El diseño, colores y temas de la aplicación web deberán ser similares a los  

que tenga la web CyL Digital con el objetivo de mantener una estética 

homogénea entre portales.  

 La empresa adjudicataria se encargará de realizar todas las acciones 

necesarias de instalación y configuración para una correcta operativa del 

servicio contratado.  

 La plataforma será implantada en una o varias máquinas virtuales 

gestionadas por la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y 

León. La empresa adjudicataria se encargará de desplegar la plataforma 

sobre un entorno Linux/MySQL que preparará y configurará la propia 

empresa. En este sentido, la empresa adjudicataria no incurrirá en ningún 

gasto de alojamiento ni mantenimiento del hardware asociado.  

 Se intentará utilizar un nombre de dominio basado en la dirección 

cyldigital.es, ya disponible por la Junta de Castilla y León. Sin embargo, es 

posible que la empresa adjudicataria tenga que asumir el cos te de la 

adquisición de un nuevo dominio para la plataforma.  

 La empresa adjudicataria se encargará también de configurar adecuadamente 

el servidor de correo u otros sistemas involucrados que sean necesarios para 

el correcto funcionamiento de la aplicación. Igualmente, deberá correr con el 

coste de otros elementos necesarios para su correcto funcionamiento (por 

ejemplo, certificados digitales para el cifrado de la comunicación y la firma 

de certificaciones). 
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 En el caso del correo electrónico, el adjudicatario contará con la plataforma 

actual que se utilice por la Dirección General de Telecomunicaciones, 

basada en MandrillApp. 

 La plataforma será escalable y deberá estar preparada para asumir la 

realización de certificación concurrente de al menos 1.000 usuarios. Se 

valorarán las características de escalabilidad que ofrezca la arquitectura de la 

plataforma que oferte el licitador, de una forma justificada.  

 La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir todos los requisitos de 

información y publicidad requeridos, al ser este contrato objeto de 

financiación europea a través del programa FEDER. 

 

4.2 DESARRO LLO  DE CONTENIDO S DE EXAMEN 

 

 El adjudicatario desarrollará los contenidos y preguntas de examen que 

permitan certificar las competencias digitales del perfil ciudadano en los 

niveles de dificultad básico y medio, de acuerdo a lo establecido en el 

modelo de referencia DIGCOMP vigente en el momento. El marco europeo 

de competencias digitales DIGCOMP aprobado en 20133 detalla los diversos 

aspectos que conforman la competencia digital mediante una lista de 21 

competencias descritas en términos de conocimientos, habilidades y 

actitudes, organizadas en 5 áreas competenciales (Información, 

                                                 
3
 http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/DIGCOMP.html  

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/DIGCOMP.html
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/DIGCOMP.html
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Comunicación digital, Creación de contenidos, Seguridad y Solución de 

problemas) y 3 niveles de dificultad (básico, medio y avanzado).  

 Los exámenes de certificación constarán de entre 50 y 75 preguntas, 

teniendo en cuenta que la duración del examen se estima entre una y dos 

horas dependiendo de la dificultad de las preguntas.  

 Los exámenes serán basados en Storytelling, de forma que las preguntas se 

contextualicen sobre supuestos y casos prácticos que favorezcan el 

entendimiento y asimilación de conceptos.  

 Las preguntas de examen serán eminentemente gráficas y visuales donde se 

mezclarán diferentes formatos de preguntas en una proporción equilibrada: 

selección de opciones, arrastrar elementos, asociación de conceptos, 

simulación de aplicaciones y servicios TIC, retos y ejercicios prácticos, etc.  

Cada examen diseñado contará con su correspondiente versión accesible que 

cumpla con los estándares de accesibilidad W3C en relación al contenido.  

 Las preguntas permitirán evaluar habilidades técnicas y operacionales en 

cada competencia, aunque procurando siempre referirse a la funcionalidad y 

evitar la mención de herramientas específicas que puedan cambiar o dejar de 

usarse en un futuro próximo. 

 Se creará un repositorio común de preguntas de distintos formatos agrupadas 

por tipo (Conocimiento, Habilidad, Actitud). A su vez, cada pregunta estará 

asociada a una competencia, un perfil y tendrá un nivel específico. La 

generación de pruebas se realizará de manera aleatoria teniendo en cuenta el 

área, nivel y perfil competencial a evaluar. 
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 El número de preguntas por cada uno de los módulos será lo suficientemente 

amplio como para garantizar el conocimiento de la materia y la 

imparcialidad de la prueba. Al menos se dispondrá de una batería de 

preguntas que doble el número de las que conforman el examen. 

 

La dirección del proyecto validará la adecuación, el contenido y tipo de las 

preguntas antes de proceder a su desarrollo e implantación en la plataforma.  

Se valorará el número y tipología de las preguntas aportadas por el licitador, así  

como la metodología propuesta para el diseño de las preguntas y respuestas y cómo el 

licitador garantizará su alineamiento con el modelo de referencia DIGCOMP. Para ello, 

el adjudicatario podrá contar con especialistas en DIGCOMP que aseguren esta 

adecuación. 

 

4.3 REALIZACIÓ N DE PRUEBAS DE TESTEO  CON USUARIOS REALES 

Una vez esté disponible la aplicación de certificación y las pruebas de examen se 

organizarán  pruebas de testeo con colaboradores y usuarios reales que permitan probar 

el funcionamiento y grado de aceptación de la herramienta de certificación. El alcance y 

requisitos de las pruebas de testeo serán los siguientes: 

 

Organización de un Living Lab 

De forma previa a las pruebas con usuarios se organizará un living lab o 

laboratorio social. Un living lab es la organización de una actividad con los 
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agentes implicados y dinamizada por el adjudicatario,  con el objetivo de poder 

probar una idea de negocio o proyecto y así poder validarlo y mejorarlo antes de 

su puesta en marcha con la opinión y experiencia de uso real de los usuarios. En 

este caso, se involucrará a todos los actores que forman parte del Proyecto de 

certificación de competencias digitales: usuarios reales de la aplicación (tanto 

desde el punto de vista de la oferta como de la demanda) y otras entidades 

colaboradoras (Educación, Función Pública, etc.) para evaluar la aplicación y 

obtener sugerencias de mejora desde distintos puntos de vista.  

 

Pruebas Piloto con usuarios reales 

Se llevarán a cabo 2 pruebas piloto que permitan verificar el 

funcionamiento de la Plataforma de certificación con usuarios: una primera 

prueba piloto a nivel interno con un número reducido de usuarios seleccionados, 

y una segunda prueba piloto más abierta con usuarios reales de la aplicación. La 

metodología en la realización de las pruebas piloto deberá ajustarse a los 

siguientes términos: 

● Para las pruebas piloto, de entre los Espacios CyL Digital y centros 

asociados se seleccionará un conjunto de centros de prueba (con un 

máximo de 15) donde los ciudadanos puedan realizar los exámenes de 

certificación. Se deberán realizar auditorías presenciales en dichos centros  

para garantizar que cumplen con los requisitos necesarios para llevar a cabo 

con éxito las pruebas de certificación. 

● La difusión, captación y selección de una masa representativa de usuarios 

reales y perfiles adecuados para realizar las pruebas de testeo será 
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responsabilidad de la empresa adjudicataria. En este sentido, el Programa 

CyL Digital cuenta con más de 58.000 usuarios registrados en los Espacios 

CyL Digital, así como una herramienta de mail marketing que estará a 

disposición de la empresa si lo considera necesario.  

● De forma previa, durante y posterior a las pruebas se ofrecerá soporte a los  

usuarios y centros de pruebas de certificación para resolver dudas, atender 

incidencias y resolver aquellos problemas que puedan surgir . 

● Una vez realizadas las pruebas, se recopilará información de los usuarios 

participantes para identificar problemas detectados, aportaciones o 

sugerencias de mejora. 

 

Los resultados y conclusiones, tanto de las pruebas piloto como del living lab, 

serán documentados y complementados con una propuesta de plan de acción que dé 

respuesta a las incidencias y mejoras sugeridas. Las incidencias y errores detectados en 

las pruebas de testeo deberán ser subsanados en el marco de este contrato por parte del 

adjudicatario. 
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4.4 ELABO RACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE DIFUSIÓ N PARA DAR A CONOCER 

LA CERTIFICACIÓN A LA CIUDADANÍA Y ENTIDADES COLABORADORAS 

 

A lo largo del Proyecto, la empresa adjudicataria deberá tener la máxima 

implicación y colaboración en la difusión y comunicación a terceros del Proyecto de 

certificación de competencias digitales a implantar en Castilla y León. Se realizará una 

labor comunicativa y de sensibilización sobre los beneficios y ventajas de disponer de 

una certificación oficial de competencias digitales en la Comunidad con el objetivo de 

comunicar los mensajes del proyecto a los siguientes colectivos: 

 Ciudadanos: dar a conocer las certificaciones disponibles en competencias 

digitales y sus ventajas de cara a la acreditación de sus habilidades TIC para la 

mejora de la empleabilidad. 

 Empresas y Administraciones Públicas , como entidades con capacidad de 

contratar personal, para impulsar el reconocimiento por su parte dentro de los 

requisitos de los procesos selectivos que convoquen.   

 Involucrar a posibles entidades clave , públicas o privadas, en un proyecto 

común (formación, empleo, educación, función pública). 

 

La oferta del adjudicatario deberá incluir un plan de difusión con una propuesta 

de las acciones de comunicación y difusión que plantea llevar a cabo. Para ello, podrá 

proponer acciones sobre los medios y recursos ya disponibles en CyL Digital (web, 
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newsletter, twitter, Youtube…), así como identificar otros medios complementarios que 

considere oportunos, de cara a lograr una gran visibilidad y dar a conocer la iniciativa.  

Se generarán videos que expliquen el funcionamiento de la plataforma de 

certificación a sus diferentes usuarios (ciudadanos, administradores de la plataforma,  

administradores de centros, etc.). Igualmente, se realizará un video promocional 

orientado a mostrar las ventajas de la certificación en competencias digitales.  

Dentro de este plan de difusión, se valorará la disponibilidad de una bolsa de 

presupuesto para realizar actividades de marketing online (por ejemplo, campañas en 

Facebook Ad o Google Adwords). 

 

5 CONDICIONES GENERALES 

 

5.1 GESTIÓN DEL PROYECTO 

El adjudicatario deberá proporcionar un sistema de interlocución y gestión de 

incidencias para controlar las peticiones del cliente durante el proceso de desarrollo, así 

como para atender incidencias que puedan surgir.  

Antes del inicio de los trabajos, la Dirección del Proyecto deberá aprobar y 

priorizar las funcionalidades a desarrollar, así como la planificación de tareas a lo largo 

de la vigencia del contrato.  

La Dirección del Proyecto se reserva el derecho a realizar modificaciones, si así  

lo considera, sobre la metodología presentada en la oferta del adjudicatario del contrato.  
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Se valorará la utilización, por parte del adjudicatario, de metodologías ágiles de 

desarrollo software que involucren a la dirección del proyecto en todas las fases del 

proceso de desarrollo. 

La empresa adjudicataria contará con un entorno de pre-explotación donde 

podrán realizarse todas las pruebas necesarias por parte del cliente antes de trasladar los  

desarrollos al entorno de producción.  

Se valorará la disponibilidad de una bolsa de horas de desarrollo evolutivo de 

funcionalidades novedosas para la plataforma de certificación de competencias 

digitales. 

 

5.2 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DOCUMENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se 

compromete en todo momento a facilitar a las personas designadas por el centro 

directivo la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno 

conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los 

eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y 

herramientas utilizados para resolverlos mediante una formación consensuada.  

Todos los desarrollos deberán estar debidamente documentados para facilitar el 

futuro mantenimiento de la Plataforma. El adjudicatario estará obligado a mantener 

actualizada dicha documentación, así como a realizar manuales de usuario para aquellas 

funcionalidades que lo requieran.  
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Se elaborará, al menos, la siguiente documentación que deberá acompañar a la 

Plataforma de certificación: 

- Manual de usuario para centros de pruebas: guía de usuario dirigida a los centros 

de pruebas homologados donde se explique el funcionamiento de la aplicación.  

  

- Manual de administrador: donde se describan las funcionalidades y manejo del 

entorno de administración de la Plataforma.  

 

- Manual de instalación y mantenimiento: donde se describan los requisitos y 

pasos necesarios para desplegar la aplicación en cualquier servidor web y llevar 

a cabo su mantenimiento.  

- Memoria técnica de análisis y diseño de la aplicación, donde se detallen las 

características técnicas de la aplicación, las herramientas de desarrollo y 

plataformas utilizadas, así como la estructura de la base de datos sobre la que se 

sustenta.  

 Toda la documentación que se genere como consecuencia de este pliego, así 

como los contenidos de la formación, deberán entregarse en soporte informático en los 

formatos estándar que la Junta de Castilla y León indique en su momento para cualquier 

tipo de fichero.  Cuando así se requiera, el adjudicatario deberá utilizar las plantillas que 

proporcione la Dirección del Proyecto.  

Al cerrar el proyecto, el adjudicatario deberá entregar el código fuente y el 

proyecto software completo. El adjudicatario deberá seguir buenas prácticas de 

programación como la utilización de comentarios, uso de convenciones en la 
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nomenclatura de variables y funciones, simplicidad del código, orden y limpieza, 

portabilidad y modularidad.  

 

5.3 PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

 

Todos los contenidos, informes, estudios y documentos que sean elaborados por 

la empresa adjudicataria durante la ejecución del contrato pasarán a ser propiedad de la 

Junta de Castilla y León, reservándose esta Administración todas las facultades 

inherentes a este derecho, pudiendo reproducirlos, publicarlos o divulgarlos 

parcialmente o en su totalidad, en la medida que tenga por conveniente, sin que pueda 

oponerse a ello el adjudicatario alegando derechos de autor.  

 

5.4 SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD EN LA INFORMACIÓN 

 

 El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta 

confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del 

cumplimiento del contrato, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura 

en este pliego ni tampoco ceder a otros.  

 El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los informes, 

estudios y documentos elaborados, bien sea en forma total o parcial, directa o 

extractada, original o reproducida, sin autorización expresa por escrito de la Junta de 

Castilla y León.  
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 El conjunto de los trabajos así desarrollados se entenderán como confidenciales, 

debiendo el adjudicatario asegurar de la forma más razonable posible esta característica.  

Asimismo, después de la finalización del contrato, el adjudicatario quedará 

obligado a entregar a la Junta de Castilla y León, o a destruir en caso de ser solicitada, 

cualquier información obtenida o generada como consecuencia de la prestación del 

servicio objeto del presente contrato.  

 

 

ANEXO I.  COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Para poder hacerse entrega de la documentación adicional, previamente deberá 

presentarse en mano, firmado por un directivo con poderes de empresa licitadora, y con 

el sello de la misma, un documento de compromiso de confidencialidad como el que se 

indica. 

D/Dª. ……………………………………………………….., con DNI 

……………, en nombre y representación de la empresa 

……………………………………….., se COMPROMETE a no hacer uso ni divulgar  

los documentos que componen el dossier de información complementaria relativa al 

concurso para la contratación de servicios para el desarrollo e implantación de una 

plataforma software de certificación de competencias digitales a ciudadanos, 

cofinanciado por el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER), bien sea de forma 

parcial o total, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa y 

por escrito de la Administración Autonómica.  
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El conjunto de toda esta información se considera propiedad de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León y CONFIDENCIAL, debiendo la 

empresa asegurar y proteger de la forma más estricta posible esta condición. Dichos 

informes y documentos tienen por exclusiva finalidad facilitar a los licitadores la 

información suficiente para que puedan elaborar sus propuestas en el marco de la 

licitación anteriormente referida.  

Una vez concluido el objeto que origina la cesión de la información, y en caso 

de no resultar adjudicatario, la empresa se compromete a destruir los originales y copias  

de la documentación facilitada.  

En …………………………., a ….de ………………… de ………. 

Fdo.: …………………………………… 

Sello de la empresa licitadora 


