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PLIEGO DE CONTRATACION PARA ADJUDICACIÓN 
DIRECTA CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS 
TECNICOS EXIGIDOS PARA EL SERVICIO QUE SE 

CONTRATA 

Contratación de los servicios de formación para el 
desarrollo e impartición del “Curso de desarrollo del 
Customer Development y motores de crecimiento. El Plan 
de Comercialización offline y online”, en la modalidad 
Online, con dos sesiones síncronas.   
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1.  ANTECEDENTES  

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza (en adelante AEFPA) viene ofreciendo 

desde 1999 servicios para el fomento, la creación y consolidación de empresas en nuestra 

comunidad autónoma. Estos servicios van acompañados de infraestructuras de apoyo para la 

puesta en marcha de iniciativas emprendedoras y de proyectos de desarrollo empresarial. 

 

El asesoramiento para promover la capacidad innovadora y competitiva de la cultura 

empresarial en Andalucía, requiere de personal cualificado en diversas materias en todos y 

cada uno de los dispositivos existentes que se encuentran dispersos por toda la comunidad. 

 

AEFPA, considera la formación interna como una herramienta de respuesta y anticipación a 

exigencias presentes y futuras de todo su personal, siempre desde una perspectiva de mejora 

continua.  

 

2. ALCANCE/OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del presente Pliego es la contratación de servicios de formación interna para el 

desarrollo e impartición de la acción formativa “Curso de Desarrollo del Customer 
Development y motores de crecimiento. El Plan de Comercialización offline y online 
modalidad online y dos sesiones síncronas (streaming). 

 

3. TRABAJO A DESARROLLAR 

A través de este pliego y en el marco de los objetivos que se detallan a continuación, se licitan 

los servicios de formación para el desarrollo de la acción formativa “Curso de Desarrollo del 

Customer Development y motores de crecimiento. El Plan de Comercialización offline y 

online)”, en la modalidad online y dos sesiones síncronas (streaming). 

 

Por tanto, la forma metodológica deberá ser eminentemente práctica, participativa e 

innovadora, cuyos contenidos deben coordinarse con los conocimientos principales expuestos 

en los dos primeros cursos de este Itinerario formativo de Innovación y modelos de negocio 

(“Curso de Segmentación de Cliente y Modelo de Puesta de valor” y Curso práctico de 
Prototipado y Lean Startup. El Mínimo Producto Viable“): Business Canvan Model, Lienzo 

de la Propuesta de Valor; Lean Startup, Prototipado y Mínimo Producto Viable (MPV), 

destinado al personal técnico de Andalucía Emprende. 
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Este curso debe de seguir permitiendo que el alumnado siga avanzando en la mejora de sus 

habilidades y competencias (como se han venido realizando en los dos primeros cursos citados 

del Itinerario), en el desempeño de tareas y funciones relacionadas con el asesoramiento 

empresarial en materia de Innovación, gestión de modelos de negocio y la elaboración de una 

plan de comercialización online y offline.  

 

Cada curso del itinerario ya realizado, han formado a 300 técnicos cada uno.  

 

Por tanto, las propuestas ofertadas por los proveedores, de este curso en cuestión, tendrán 
que quedar perfectamente argumentadas y justificadas atendiendo a lo expuesto, 

describiendo el proceso formativo que se propone y como contribuye éste a la 
consecución de los objetivos pretendidos, proponiendo un desarrollo de los 
subapartados presentados en los “Contenidos” del presente pliego  
 

Por último, y no menos importante, la metodología y los contenidos deben de contemplar los 

diversos tipos de alumnos que podemos encontrarnos en este curso: Básico, Medio y 

Avanzado. Esta diversa tipología de alumnado debe de tener la posibilidad de poder desarrollar 

sus capacidades y ampliar sus conocimientos, luego se debe de explicitar cómo se desarrollará 

una metodología flexible atendiendo a ésta, para que la experiencia formativa sea provechosa 

para todos.  

 

Es importante puntualizar, para que no lleve a equívocos, que la valoración de ser APTO o NO 

APTO en este curso dependerá solamente de superar un nivel básico establecido, ajustándose 

a la tipología de alumnado con conocimientos básicos aquí expuesto. 

   

La acción formativa se desarrollará entre octubre y noviembre de 2017. 
 

Objetivos generales y específicos 
 
Este curso va dirigido al personal técnico de la Fundación, que desempeña funciones de apoyo 

y tutorización de empresas ya constituidas, o personas emprendedoras que están inmersas en 

la puesta en marcha de un negocio o proyecto empresarial. Por tanto, la impartición de este 

curso tendrá unos objetivos generales y específicos que se pretenden conseguir, que 

mostramos a continuación. 

 

Los objetivos generales son los siguientes: 

 

� Dar respuesta a una de las necesidades formativas más demandadas por técnicos y 

responsables en el último estudio de necesidades formativas 2017. 
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� Fortalecer y mejorar la labor de asesoramiento y apoyo a empresarios y a 

emprendedores. 

 

Respecto a los objetivos específicos, estos son los siguientes:  

 

� Manejar, de manera práctica, el proceso de ejecución de desarrollo de clientes. 

� Saber desarrollar un plan de marketing online y relacionarlo con la fase de "Ejecución" 

en el proceso de Desarrollo de clientes. 

� Saber desarrollar un plan de marketing offline y relacionarlo con la fase de "Ejecución" 

en el proceso de Desarrollo de clientes. 

 

A la finalización de la acción formativa, el alumnado conocerá, dispondrá y estará preparado, 

para desarrollar las siguientes tareas y funciones: 

 

 Disponer de un conocimiento práctico, y aplicable de las materias impartidas en el 

curso.  

 Hacer disponible, al personal de Andalucía Emprende, de herramientas prácticas, de 

inmediata aplicación, en materia de gestión de desarrollo de clientes y plan de 

comercialización online y offline, en coordinación con otras como lean startup, 

prototipado de Mínimos Productos Viables, lienzos y Customer Development.  

 Saber elaborar una estrategia de comercialización e implementarla en un plan de 

marketing online y offline. 

 Disponer de métricas validadas idóneas de gestión de los procesos y tareas a tratar.  

 

Contenidos 

 

A continuación, se expone una aproximación de los contenidos a tratar, salvo que en función 

de los objetivos el ofertante plantee modificaciones, lo cual tendrá que argumentarse en la 

oferta.  

 

En la propuesta de contenidos (a desarrollar obligatoriamente por el proveedor, para que 
puntúe) debe presentarse los contenidos en forma de índice, identificado la distribución 
modular y tiempo asignado a cada uno, tal y como se describe en el apartado 
programación de fechas y horarios de este documento. 
 
Una aproximación de contenidos, a desarrollar por los proveedores para su evaluación, sería la 

siguiente: 
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0. El manifiesto del Desarrollo de clientes. 
1. La “Ejecución” en el proceso de Desarrollo de clientes. 
1.1. El proceso de Desarrollo de clientes. La Creación de clientes. 
1.2. El proceso de Desarrollo de clientes. La Creación de la empresa. 
2. El Plan de marketing offline. 
2.1. Análisis del macroentorno y microentorno. 
2.2. Diagnóstico de la situación.  
2.3. Fijación objetivos de marketing. 
2.4. Elección de estrategias de marketing. 
2.5. Definición de planes de acción. 
3. El Plan de marketing online. 
3.1. Diagnóstico digital. 
3.2. Mercado en digital. 
3.3. Objetivos y estrategias. 
3.4. Plan de acción. 
3.5. Plan de contenidos. 
3.6. Presupuesto y recursos. 
3.7. Seguimiento y Control. 

 
Tal y como se indica en la propuesta de contenidos del presente curso, el proveedor 
deberá proponer y desarrollar los subapartados, atendiendo a la necesidad práctica de la 
formación y a la dotación de herramientas destinadas al personal técnico de la 
Fundación, que son los destinatarios de la presente acción formativa. Además, cada 
unidad didáctica debe ir acompañada con un vídeo explicativo, con casos prácticos 
resueltos, independiente de las sesiones síncronas a realizar. 
 
Dentro del material didáctico consideraremos también plantillas y herramientas prácticas 
de los contenidos del curso, para que los técnicos puedan utilizarlos en su quehacer 
diario (como en la actualidad pasa, por ejemplo, con el modelo de plan de empresa y 
ECOFIN). Estas herramientas y plantillas prácticas deberán detallarse en cada una de las 
propuestas presentadas por cada proveedor, en un apartado que se denomine “Anexo a 

los contenidos formativos”, siendo opcional el querer adjuntar las mismas en formato 
digital (formatos de éstas en Word y Excel de éstas, grabados en un pendrive). 
 

La metodología a desarrollar será eminentemente práctica, basados en la experiencia y en los 

ejemplos reales de cada empresa proveedora, enfocadas en el empleo de las herramientas a 

presentar (y a apoyar éstos en los contenidos formativos a desarrollar), citadas en el párrafo 

anterior. 
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Antes de iniciar el curso se realizará un autodiagnóstico de conocimientos previos al 
alumnado, con objeto de aproximar al máximo los contenidos a la demanda concreta de 
cada persona participante y sus expectativas respecto al curso. 

 

Programación de fechas y horarios. 

  

El total de horas lectivas serán 20, desarrollándose tal acción formativa entre los meses de 
octubre y noviembre de 2017. 
 
En la propuesta se aportará cronograma del curso (sin el mismo no se valorará tal 
apartado) con su correspondiente calendarización y temporalización de cada una de las 
actividades del curso, descripción secuencial de módulos y actividades relacionadas 
con cada uno, tiempo estimado por módulo especificando lo relativo a contenidos 
teóricos y prácticos, herramientas de aplicación, etc. donde se identificará la ejecución 
de las sesiones colectivas y las individuales en coherencia con la metodología que se 
proponga utilizar, así como el trabajo on line del alumnado. 
 

Además, el detalle del servicio que se contrata se recogerá de forma clara en la propuesta 
un cronograma detallado del plan de trabajo completo, es decir, la fase previa de 
preparación y reuniones con el Departamento de Formación, así como final de 
evaluación y cierre (entrega de diplomas y justificación económica) siendo más 
específico en cuanto a la distribución horaria de la fase de impartición concretando 
como se desarrollarán las actividades por módulos. 

 
Por tanto, los cronogramas especificarán el plan de trabajo relativo a la contratación del 

servicio (preparación de materiales y reuniones de inicio, final o seguimiento, etc.), así como la 

calendarización de la propia actividad formativa dentro del mismo, para comprobar la 
temporalización de todas las actividades previstas de forma secuencial. 

 

Destinatarios y número de participantes. 
 

El número total de participantes será de 80 como mínimo. 
 
El número de medio de alumnos que vienen demandando este tipo de cursos es de 300, como 

hemos podido ver en los dos primeros cursos del itinerario antes mencionados. 
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Para el diseño de ofertas por parte de los proveedores recomendamos que inicialmente 

atiendan a lo demandado en el apartado “CRITERIOS DE VALORACIÓN. Proposición 

Económica “, del presente pliego de condiciones técnicas. 

 

Para la impartición de las sesiones online, ésta se organizará en uno o varios grupos, 
para hacer de la acción formativa lo más operativa posible. Es por ello fundamental, para su 

valoración, la explicación en la propuesta, por parte del proveedor, de cómo se organizarán los 

grupos, y más cuando haya propuesta (si las hubiere) por algún proveedor que supere los 80 

alumnos, debido a que la modalidad de impartición de este curso es teleformación. 

 

Las personas destinatarias de este curso es preferentemente el colectivo Técnicos de Red de 

AEFPA (con especial atención a los denominados “docentes internos”), aunque también 

podrían participar miembros de los equipos de direcciones provinciales. 

 

Modalidad y metodología 

 

El curso habrá de estar pensado para que se imparta fundamentalmente en la modalidad on 

line, para lo cual se utilizará la plataforma o aula virtual Moodle versión 2.6 de AEFPA, con un 

determinado número de sesiones de teleformación interactiva síncronas (streaming).  

 

La metodología, para su valoración, estará apoyada por las herramientas a presentar por cada 

proveedor (las cuales, como se indicaba anteriormente, deben adjuntarse y explicarse en el 

anexo a la propuesta de cada proveedor, con la opción voluntaria por éste de presentar tales 

herramientas prácticas, en los formatos Word y Excel), ya que tal método debe caracterizarse 

por ser todo lo participativa e interactiva que precisa esta materia, contemplando las 
siguientes acciones y recursos metodológicos: 
 

 Disponibilidad de foros virtuales sobre temáticas relacionadas con cada módulo, 
donde tendrán que intervenir el alumnado. 

 Se facilitarán lecturas y vídeos (siendo éstos, como mínimo, uno por módulo 
obligatorio, para poder valorarse el apartado de contenidos y metodología) como 
actividad para que el alumnado pueda trabajar sobre supuestos reales y prácticos.  

 Todo el alumnado, de forma individual, realizará por cada módulo un test de 
conocimientos adquiridos con un abanico de preguntas de diferentes tipos. 

 Basadas en el método del caso, de forma individual el alumnado realizará 
actividades prácticas durante el curso, de las cuales obtendrá retroalimentación y 
cuyas conclusiones serán compartidas con el resto de los alumnos. 

 La realización de videocontenidos explicativos y el empleo de ejemplos reales, 
preferiblemente, de la realidad emprendedora de AEFPA. 
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Atendiendo a la modalidad de teleformación para establecer tal base metodológica, se 
utilizarán herramientas de comunicación para las sesiones y actividades síncronas a fin 
de conectar en tiempo real y simultáneamente entre 10 y un máximo de 20 participantes 
por grupo. Dichas sesiones serán de una hora y media de duración como mínimo, 
disponiendo el alumnado de otras herramientas interactivas de trabajo en la plataforma 
de teleformación donde realizar otras tareas, como ejercicios prácticos, cuestionarios, 
foros y trabajo final del curso. 
 

La metodología didáctica adoptada facilitará la adquisición de conocimientos y la potenciación 

de participación e implicación del alumnado. Igualmente debe fomentar la interactividad 
docente-alumno, así como entre los educandos. 

 

Para el óptimo desarrollo cognitivo de los participantes, se abordará la materia desde un 
planteamiento basado en supuestos prácticos y experiencias análogas a la labor 
cotidiana del personal técnico de la Fundación, en su labor con los emprendedores. 
  

Previo al inicio de dicha acción formativa se establecerán los grupos de participantes acordes a 

los diferentes niveles de entrada, establecidos según resultados del autodiagnóstico inicial. 

 

En la propuesta, se deberá especificar cuáles son y cómo se van a hacer las pruebas de 
autodiagnóstico, así como descripción detallada del método de evaluación o criterios 
que se va a utilizar para formar los grupos trabajo de actividades prácticas. Este 
apartado es necesario para ser ser puntuable, en la valoración de las propuestas 
presentadas por los proveedores. 
 

Igualmente, y con el fin de comprobar la concordancia de la metodología, la propuesta deberá 
acompañarse obligatoriamente de una Guía didáctica completa. 
 

El alumnado dispondrá de un teléfono de consultas en una franja horaria de al menos 4 
horas durante los días lectivos que proporcionará la empresa contratada.  
 
Las consultas de alumnado serán atendidas en un plazo no superior a 24 horas durante 
los días lectivos. 
 
Por último, la metodología y los contenidos deben de contemplar los diversos tipos de 
alumnos que podemos encontrarnos en este curso: Básico, Medio y Avanzado. Estos 
tres posibles tipos de alumnado deben de tener la posibilidad de poder desarrollar sus 
capacidades y ampliar sus conocimientos, luego se debe de explicitar cómo se 
desarrollará una metodología flexible atendiendo a la tipología de alumnos expuesta, 
para que la experiencia formativa sea provechosa para todos. 
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Es importante puntualizar, para que no lleve a equívocos, que la valoración de ser APTO 
o NO APTO en este curso dependerá solamente de superar el nivel básico acorde, con 
uno de los posibles tipos de alumnado a encontrarnos en esta acción formativa. 
 
Aspectos cualitativos y técnicos del sistema de teleformación y equipo docente 
 

En cuanto a la descripción del sistema de teleformación para las sesiones síncronas 
(streaming). Se tendrán en cuenta las siguientes características: 

 
● Entorno sencillo e intuitivo que facilite su uso para todos los participantes sin necesidad 

de instalar programas en los equipos informáticos de los destinatarios. Deberá ser 

totalmente compatible con el sistema operativo Windows XP y con versiones del 

navegador Windows Internet Explorer 7 y 8. 
● Interacción entre docente y participantes compartiendo la presentación, aplicaciones, 

escritorio y enlaces en tiempo real a través del sistema de teleformación. Seguimiento 

de la pantalla compartida del instructor y escucha activa por parte del alumnado. 
● Interactividad entre profesorado y alumnado mediante audio vía IP (no necesario 

webcam). de manera que los participantes puedan intervenir en la sesión, realizar 

consultas para aclarar dudas, pidiendo la palabra a través del panel de usuario. 

● Sistema automático de invitaciones, registro y recordatorio de las sesiones formativas 

síncronas. 
● Grabación de las sesiones impartidas en formato Windows Media (en audio y video) 

con las intervenciones del docente y asistentes para posibilitar su consulta posterior a 

través de plataforma destinada a tal efecto. Resultará imprescindible para aquellos 

participantes que no puedan asistir a las sesiones síncronas. 
● El sistema de teleformación posibilitará la realización en tiempo real de test de 

evaluación y desarrollo de pruebas de capacidad durante cada sesión formativa al 

objeto de evaluar los conocimientos adquiridos por los participantes. 
● El sistema de teleformación posibilitará la realización de cuestionarios de satisfacción a 

la finalización de cada sesión. 
● Posibilidad de pasar el testigo como presentador a cualquier participante con 

transferencia de control de pantalla, cursor y aplicaciones que estén en curso. 
● Adaptación del sistema de teleformación a la imagen corporativa de AEFPA.  
● Para el desarrollo de estas sesiones se especificarán las aplicaciones, características, 

propiedades, funcionalidades y requisitos técnicos mínimos, así como los 

recomendados de los equipos informáticos de los participantes. Igualmente se 

especificará la velocidad de conexión necesaria. 
● El sistema utilizado será compatible con los equipos informáticos, sistema de red y 

seguridad de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 
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Se aportará una guía descriptiva de uso de la plataforma desde el punto de vista del 
alumnado y se aportará un manual de uso de Moodle en versión 2.6 para el alumnado 
que se valorará en la propuesta tal y como se indica en el apartado material didáctico de 
este documento.  
 
Por otra parte, y respecto al equipo docente, se acreditará su cualificación y capacidades 
técnicas en la materia mediante la presentación en la propuesta de los currículums vitae 
de las personas que componen el equipo docente, indicando la función que va a 
desarrollar en el curso y detallando las funciones que va a desarrollar cada una de esas 
figuras docentes. El currículum se acompañará de declaración jurada de veracidad de 
datos que se aportan en el mismo.  
 
También, como forma de comprobación de la experiencia de los proveedores, en las 
materias contenidas en esta acción formativa, se exigirá otra declaración jurada firmada 
de los trabajos de asesoramiento realizados a empresas y/o emprendedores, en las 
materias propias de este curso (fundamentalmente Lean startup y Mínimo Producto 
Viable), con mención a los resultados obtenidos al respecto. Sin este último documento, 
no puntuará tal apartado en la fase de valoración. 

 

Evaluación y seguimiento de la acción formativa. 
 

Las exigencias por parte de Andalucía Emprende, respecto a la evaluación de este curso, se 

harán conforme a los siguientes criterios generales: 

 

a) Evaluación antes de la acción. Una medida “previa” que servirá para determinar los 

conocimientos de los participantes antes de la acción formativa. Su objetivo es servir de punto 

de referencia y establecer los grupos según niveles. 

 

b) Evaluación Formativa, durante el desarrollo de la acción. Evaluaciones periódicas por 
módulos durante el desarrollo, así como a la finalización de cada una de las sesiones de 
teleformación síncronas. Los objetivos de este tipo de evaluación son: 

 Comprobar si se está produciendo el aprendizaje previsto en la acción formativa. 

 Identificar deficiencias y posibles problemas que pueden surgir durante el transcurso de 

la acción formativa, con el fin de introducir las oportunas modificaciones. 

 Identificar los obstáculos de los participantes con respecto a determinados temas y 

analizar cómo pueden ser solventados. 
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c) Evaluación Sumativa, a la finalización de la acción formativa tipo cuestionarios de 
conocimientos adquiridos.  Con esta formación se pretende:  

 Determinar las cuotas de aprendizaje alcanzadas, en cada una de las competencias 

enseñadas, para cada uno de los participantes. 

 Identificar puntos débiles o nuevas necesidades. 

 Determinar el grado de satisfacción de los participantes. 

 Planificar la transferencia de las competencias enseñadas al puesto de trabajo. 

 
La propuesta definirá claramente y con detalle cómo está previsto realizar el proceso de 

seguimiento y evaluación de esta acción formativa. 

 

Esta evaluación se orientará a valorar los resultados que cuantifiquen en base a una lista de 
indicadores, especialmente del tipo cuantitativo, la adecuación de los recursos empleados, 

el alcance de objetivos y la obtención de resultados, con relación a los contenidos de 

referencia. El disponer de este sistema de indicadores es clave para la valoración de cada una 

de las propuestas recibidas por los proveedores de formación, para esta acción formativa.  

 

Al finalizar cada módulo se evaluarán los conocimientos adquiridos, el nivel de 
participación y el grado de satisfacción. Estas valoraciones serán indicadores para la 

evaluación final del curso, incluyéndose el análisis de datos y los valores de los resultados en 

la Memoria Final del curso, a modo estudio de satisfacción del alumnado. 

 

El proveedor de servicios facilitará información puntual de la actividad mediante la elaboración 
y presentación de los siguientes informes de evaluación, que tendrá que remitir por correo 

electrónico con un margen de 2 días una vez alcanzado el porcentaje de ejecución al que se 

refiere cada informe:  

 

 Informe de evaluación al inicio, que incluirá información sobre los resultados del 

autodiagnóstico de conocimientos previos. Este informe contendrá la composición de 

grupos y criterios para ordenación de los mismos, si procede, indicando las medidas 

a adoptar para reforzar el aprendizaje del nivel que lo precise, a fin de conseguir la 

adecuada consecución de objetivos generales y particulares del curso. 

 

 Al 25% de ejecución del curso, informe de participación y de seguimiento e 

información de la posible caída de alumnos o alumnas, con objeto de suplir las 

posibles bajas.  
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 Al 50% y 75% de ejecución del curso, informe de seguimiento individual por alumno 

y general del curso que reporte información detallada de situación, evidencias sobre 

acciones de seguimiento y evaluación realizadas, grado de consecución de objetivos, 

aspectos destacables, etc. con su correspondiente plan de medidas o plan de acción 

en caso de que proceda. 

 
 A la finalización (100%) del curso se presentará informe de evaluación con las 

calificaciones individuales por alumno y general del curso donde se reporte 

información detallada de situación, evidencias sobre acciones de seguimiento y 

evaluación realizadas, grado de consecución de objetivos, aspectos destacables, etc.  

 

Se entregará obligatoriamente, el listado de alumnos aptos y no aptos en una 
tabla Excel que incluya; nombre y apellidos, DNI, localidad del centro de trabajo 
(CADE), provincia, correo electrónico y calificación. 

 

● Informe de satisfacción de participantes a la finalización del curso, en base a la 

información recogida en el modelo de cuestionario de satisfacción facilitado por AEFPA 

que en caso de preverse sesiones presenciales deberán constar los resultados de 

todas las encuestaciones realizadas en cada una de ella. El informe de evaluación final 

deberá contener la información por cada una de las sesiones, los resultados de la 

encuesta final del curso y la media de la evaluación final por cada item. Dicho informe 

será incluido en la Memoria Final del curso como se indica más adelante. 

  

Dichos informes, individualizados y de grupo, contendrán como mínimo información cuantitativa 

y cualitativa relativa a: índices de participación en las sesiones de teleformación síncronas, 

control de accesos a la plataforma, uso de herramientas del aula virtual, resultado de las 

actividades realizadas y evaluadas y seguimiento realizado por el equipo docente. Esta 

información será remitida puntualmente al departamento de Formación Interna. 

 
Al final de la acción formativa, se entregará en el plazo máximo de 15 días, Memoria Final 
completa y descriptiva del curso que contendrá los datos y hechos más relevantes, así como 

los cuestionarios de satisfacción cumplimentados por los participantes. En la memoria también 

se incluirán recomendaciones y sugerencias de mejora Junto con la memoria se entregará una 

copia en formato papel y otra en digital de todo el material entregado y registros generados en 

la plataforma durante el desarrollo del curso, partes de firmas de las sesiones presenciales, los 

diplomas acompañados del recibí del alumnado ordenados por provincias, etc. 
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En general el sistema de seguimiento en el aula virtual debe ser útil, apropiado a la materia 

formativa y al grupo destinatario. Como se ha indicado debe disponer de sistema de alertas 

que avisen a docentes y participantes de fechas de entrega de trabajos, ejercicios, 

correcciones, remisiones, incumplimiento de plazos establecidos, etc. Igualmente, los sistemas 

de tutorización deben disponer de elementos para atraer a alumnos rezagados a través de las 

distintas opciones de comunicación que ofrezca la plataforma, así como telefónicamente.  

 

Además, motivará a los participantes en el alcance del objetivo de aprendizaje planteado en el 

curso. 

 

Para las tareas de tutorización y seguimiento de la formación a través del aula virtual, se estima 

necesario al menos un tutor por grupo, siendo grupos de no más de 20 alumnos. Igualmente, 

se dispondrá de la figura de los dinamizadores del curso para fomentar la participación y uso 

de todas las herramientas del aula virtual, así como garantizar la participación, realización de 

actividades y cuestionarios, conexión a la plataforma, foros, evaluaciones y finalización de la 

acción formativa en los plazos previstos. 

 

A la finalización del curso se emitirán los títulos o diplomas correspondientes al alumnado que 

haya finalizado el mismo con aprovechamiento. Estos se remitirán al área de Formación 

Interna, en un plazo no superior a 15 días, ordenados por provincias, con su copia 

correspondiente (como recibí) y relación detallada de aptos por provincias para su envío. Del 

mismo modo, tanto la memoria final como los títulos o diplomas, se enviarán en formato digital. 

 

Para supervisar la evaluación y seguimiento de la acción formativa, tanto a nivel de grupo como 

individual, el departamento de Formación Interna dispondrá de claves de acceso a la 

plataforma de formación durante todo el proceso formativo.  

 

Material didáctico. 

 

El proveedor de formación se hará cargo del diseño, elaboración y gestión de los 
contenidos didácticos, herramientas prácticas, aplicaciones, programas interactivos y 
medios audiovisuales necesarios, tanto para la formación on line integrada en la plataforma 

como las sesiones de streaming, como las presenciales si las hubiera. Los materiales 
didácticos estarán adaptados a la imagen corporativa de AEFPA y estarán a disposición de 

los participantes en formato digital imprimible, descargables en la plataforma.   
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El proveedor deberá aportar con la propuesta en lo relativo al material la guía didáctica 
del curso para entregar al alumnado, que contendrá información detallada sobre contenidos, 

programación, calendarización, distribución horaria, metodología, sistema de evaluación, 

deberes y derechos del alumnado, etc., que será puntuable en la valoración de la 
propuesta.  
 

Así mismo aportará la guía de uso de la plataforma Moodle versión 2.6 y del sistema de 
sesiones síncronas que tendrá el alumnado colgado en la plataforma durante el curso.  

 

Tanto la guía didáctica como la guía de la plataforma en formato PDF imprimible se enviará al 

alumnado en correo electrónico de bienvenida al inicio de la actividad formativa junto con las 

claves de acceso. Ambas estarán disponibles en la plataforma en la página de portada muy 

accesibles durante el desarrollo de la actividad formativa.  

 

Tal y como mencionamos en el apartado de contenidos, el proveedor deberá proponer 
herramientas destinadas al personal técnico de la Fundación, considerando plantillas y 
herramientas prácticas de los contenidos del curso, para que los técnicos puedan 
utilizarlos en su quehacer diario (como en la actualidad pasa, por ejemplo, con el modelo 
de plan de empresa y ECOFIN). Estas herramientas y plantillas prácticas deberán 
detallarse en cada una de las propuestas presentadas por cada proveedor, en un 
apartado que se denomine “Anexo a los contenidos formativos”, siendo opcional el 

querer adjuntar las mismas en formato digital (formatos de éstas en Word y Excel de 
éstas, grabados en un pendrive). 
 

Los distintos materiales producidos, así como los derechos de explotación y reproducción, 

distribución y utilización en todo o parte para uso interno y externo en cualquier formato, 

quedarán en propiedad exclusiva de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, que 

podrá hacer uso legal de los mismos en la forma que estime conveniente, en orden a su 

difusión, exhibición o cualquier otra forma de divulgación. Para ello el proveedor facilitará a la 

finalización del curso a AEFPA junto con la Memoria Final, los materiales, contenidos y 

recursos educativos completos en formato SCORM, así como los ejercicios con respuestas 

correctas en su caso y todo aquel material didáctico empleado, incluida la documentación 

complementaria. Igualmente se remitirá una copia de seguridad con el desarrollo completo del 

curso y todos los registros generados. Por otra parte, en el caso de impartirse sesiones 

presenciales se facilitará un pequeño reportaje fotográfico que se incluirá en la Memoria Final. 
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Los contenidos del curso deben de contemplar los diversos tipos de alumnos que 
podemos encontrarnos en este curso: Básico, Medio y Avanzado. Estos tres posibles 
tipos de alumnado deben de tener la posibilidad de poder desarrollar sus capacidades y 
ampliar sus conocimientos, luego se debe de explicitar cómo se desarrollará una 
metodología flexible atendiendo a la tipología de alumnos expuesta, para que la 
experiencia formativa sea provechosa para todos. 
 
A la finalización del curso se emitirán los títulos o diplomas correspondientes al 
alumnado que haya finalizado el mismo con aprovechamiento acompañados del recibí 
que ha de firmar el alumnado. Estos se remitirán al área de Formación Interna, en un plazo 

no superior a 15 días, ordenados por provincias. Del mismo modo, se enviarán en formato 
digital. 
 

El área de formación interna de AEFPA se reserva el derecho de realizar las sugerencias y/o 

modificaciones que estimen oportuna sobre cualquiera de los elementos producidos y 

metodologías aplicadas para el mejor logro de los objetivos perseguidos. 

 

4. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El importe máximo para el desarrollo de los servicios descritos será de 12.000 euros. 
Esta cantidad incluye todos los gastos necesarios para la impartición de la acción 
formativa; siendo el aspecto del IVA exento, en donde el presupuesto a presentar por el 
proveedor debe de aparecer el siguiente texto: “Según artículo 20. Uno.9ª de la Ley 
37/1992 del IVA, de 28 de diciembre”. 
 

El plazo máximo de ejecución de los servicios demandados será como máximo 15 días 

después de su fecha prevista de finalización, plazo máximo para la entrega del informe final y 

diplomas. No obstante, el listado de alumnos aptos y no aptos será remitido al departamento de 

formación interna en el plazo máximo de 2 días tras la finalización del curso.  

 

El contrato se encuentra sujeto a disponibilidad presupuestaria para el periodo de ejecución. En 

caso de no disponerse del presupuesto necesario para este plazo de ejecución Andalucía 

Emprende, Fundación Pública Andalucía se reserva la decisión de declarar nulo el 

procedimiento de licitación o de aplazar el mismo. 

 

5. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A APORTAR 

La documentación mínima a aportar se corresponde con los criterios de valoración del apartado 

6 y según el trabajo a desarrollar en el apartado 3.  



  

17 

 

 

● 1. Contenido del curso, que contendrá: 

○ Índice detallado del contenido propuesto, por parte del proveedor de la 

presente acción formativa  

○ Contenido del curso desarrollado por temas, módulos de forma 
secuencial y distribución horaria. 

○ Distribución horaria de las unidades didácticas con detalle secuencial de 
los conocimientos teóricos y ejercicios prácticos propuestos. 

○ Cronogramas, con calendarios de ejecución y desarrollo de sesiones 
síncronas. 

 

● 2. Metodología de trabajo y equipo docente, que contendrá: 

○ Descripción, lo más ilustrativa posible, de la metodología didáctica de la 

acción formativa, explicando la practicidad de la misma, la flexibilidad y cómo 

afrontar, con una metodología flexible a exponer, las diversas tipologías de 
alumno.  

○ Guía de docentes y de figura de dinamización (se contrastará curriculum 

con funciones descritas en las guías). 

○ Curriculum vitae de todas las personas del equipo docente, indicando que 

tipo o figura docente desarrollara en el curso y cuáles son las funciones de 

cada tipo o figura docente, con su correspondiente declaración jurada de 
veracidad de datos que se presentan en el mismo. 

○ Declaración jurada de experiencia práctica en el asesoramiento a 
empresas, de los contenidos objeto de esta acción formativa, llevada a 
cabo por los proveedores.  

 

● 3. Aspectos cualitativos y técnicos de sistema de teleformación, que contendrá: 

○ Descripción sistema para realización de sesiones síncronas. 

○ Manual de uso de la plataforma y del sistema de teleformación que 
entregarán al alumnado, es decir, manual o guía de uso de moodle 2.6. 

○ Forma de organización de la ejecución de la acción formativa, en 
modalidad teleformación, cuando la propuesta oferta más de 80 alumnos.   
 

● 4. Evaluación y seguimiento de la acción formativa, que contendrá: 

○ Descripción detallada del sistema de evaluación concretando 
indicadores de las distintas fases de ejecución del curso.  

○ Modelos de los diferentes tipos de informes a utilizar que deben reportar a 

Formación Interna. 
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● 5. Material didáctico, que contendrá: 

○ Descripción de las características del material didáctico. con desarrollo, 

como mínimo, de una unidad didáctica. Cada módulo formativo del curso 
debe de contener, como mínimo, lo siguiente: módulo formativo básico, 
contenido ampliado del módulo y ejemplos/casos prácticos resueltos de 
cada módulo y en cada módulo. 

○ Guía didáctica del curso para entregar al alumno. 
○ Manual uso plataforma y de sesiones síncronas. 
○ Plantillas y herramientas prácticas propuestas por el proveedor (como 

mínimo, se deberán explicar en un apartado anexo, en la propuesta de 
cada proveedor, tal y como se indicaba en apartados anteriores.) 
 

● 6. Presupuesto económico, que deberá estar contenido obligatoriamente en cada 

propuesta presentada por el proveedor, donde el aspecto del IVA exento, deberá 
aparecer en tal presupuesto con el siguiente texto explícito: “Según artículo 20. 

Uno.9ª de la Ley 37/1992 del IVA, de 28 de diciembre”. Además, en tal propuesta a 

presentar el número de alumnos no podrá ser inferior a 80.  
 

Así mismo serán de obligado cumplimiento presentar los certificados de estar al corriente en 
las obligaciones fiscales con la Hacienda Autonómica y Estatal y estar al corriente en las 
obligaciones con la Seguridad Social; así como los anexos incluidos al final del presente 
documento. 
 

La ausencia de algún documento de los que anteriormente se mencionan, tendrán como 

consecuencia la no valoración del criterio correspondiente. 

 

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el apartado 3 “Trabajo a desarrollar” y en el 

apartado 5 “Documentación mínima a aportar”. 

 

Para la adjudicación del contrato, se establece un baremo de 100 puntos, especificándose a 

continuación los criterios de valoración y su porcentaje de incidencia respecto al baremo total, 

siendo éstos: 

  

PROPOSICIÓN ECONÓMICA……………………………………………. 51 Puntos. 

PROPOSICIÓN TÉCNICA……………………………………………..….. 49 Puntos. 
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Proposición Económica: 
 

Cada proveedor, obligatoriamente, deberá explicar cómo organizará la gestión de esta acción 

formativa, en su modalidad de teleformación, con los problemas y limitaciones que puede 

presentar la tecnología, con el fin de que el alumnado tenga una experiencia docente 

provechosa.   

 

La proposición económica se valorará, de manera objetiva, con el propósito de presentar el 

mayor número posible de alumnos (técnicamente posible y que sea asumible por nuestra 

plataforma) que supere los 80 alumnos y que esté acorde con el respectivo presupuesto a 

presentar. Para ello, se atenderá a la siguiente función: 

  

Puntuación i= Pmax *  
–  )*  

 
 
Donde, 

i = empresa valorada 
Amax= número de alumnos mayor de las propuestas presentadas, no inferior al mínimo 
establecido en el presente pliego (80 alumnos, mínimo).  
Ai= número de alumnos presentados en la propuesta de la empresa valorada, no inferior al 
mínimo establecido en el presente pliego (80 alumnos, mínimo). 
Pmax = máxima puntuación otorgada al criterio precio en el concurso. 
Pi= Precio de la oferta “i” 
Pmin = Precio mínimo del conjunto de las ofertas presentadas 

 
La propuesta económica (presupuesto) deberá presentarse desglosada en euros y no deberá 

superar los 12.000,00 €. 

 

Se consideran incursas en baja temeraria todas aquellas ofertas económicas que sean 
inferiores en 15 puntos porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 
 
En estos supuestos se estará a lo previsto en el TRLCSP. 
 
Proposición Técnica 

 

La valoración técnica podrá obtener una puntuación máxima de 49 puntos en función del 

siguiente criterio: 

 

1. Contenido del curso. 8 puntos, teniendo en cuenta lo señalado en el apartado 5.1 del 

presente pliego.  
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El nivel de detalle descriptivo del índice de contenidos y claridad en la presentación 

secuencial de todo el proceso que ofrezca la propuesta será valorable y evaluable en la 

elección del proveedor, incluido la concreción del cronograma donde se indique la 

distribución de horas de teoría y horas de prácticas.  

En este apartado, tendrá mucha importancia las propuestas realizadas por los 
proveedores en el desarrollo de los subapartados de los contenidos formativos del 
curso en cuestión, donde deberá primar el carácter práctico y la disponibilidad de 
herramientas de trabajo para el personal técnico de la Fundación Andalucía 
Emprende, destinatario de esta acción formativa. 

 

2. Metodología de trabajo y equipo docente. 12 puntos, conforme al apartado 5.2 del 

presente pliego. 

 

La descripción de la metodología, la flexibilidad de la misma según tipología diversa 
de alumnos y secuencia de actividades, así como la presentación de modelo de guía 
de las diferentes figuras docentes (dinamización, tutorización, etc.) será valorable y 
evaluable en la elección del proveedor. 

 

3. Aspectos cualitativos y técnicos del sistema de teleformación 1 punto, conforme al 

apartado 5.3 del presente pliego.  

 
4. Evaluación y seguimiento de la acción formativa. 6 puntos, atendiendo a lo descrito en el 

apartado 5.4. del presente pliego.  

En la valoración de la propuesta será puntuable el nivel de detalle de la descripción 
del sistema de seguimiento y evaluación a seguir y que se aporten los modelos de 
informes y memoria final con el índice detallado de contenidos de los mismos y la 
descripción de indicadores de seguimiento y evaluación.  

 
5. Material didáctico. 22 puntos, conforme al apartado 5.5 del presente pliego 

En la valoración de la propuesta será puntuable la presentación de modelo de guía 
didáctica del alumno y de uso de plataforma de teleformación, además de la 
descripción técnica y pedagógica de los materiales que se ofrecerán en el curso. 
 
En este apartado, se valorará principalmente lo demandado en cada módulo 
formativo del curso: módulo formativo básico, contenido ampliado del módulo y 
ejemplos/casos prácticos resueltos de cada módulo y en cada módulo. 
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En la valoración serán tenidas en cuenta aquellas cuestiones que impliquen innovación 
o rentabilidad técnica, económica o pedagógica en relación al curso o faciliten el 
aprendizaje del alumnado. 
 

7. PROCESO DE SELECCIÓN 

El plazo de presentación de ofertas prescribe el 25 de septiembre de 2017, a las 14:00 horas. 
Dichas ofertas deberán ser presentadas por dos vías en paralelo, tanto formato papel en 
el registro de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, sito en: Calle Graham 
Bell, Nº 5 Edificio Rubén Darío 1 (1ª ó 2ª Planta), y cuyo horario es de 9:00 a 14:00 horas y 
como en formato digital por email en la dirección de correo electrónico 
equipoformacion@andaluciaemprende.es, en el mismo plazo de tiempo, siempre antes de 
cumplirse el plazo indicado. 
 
Las ofertas no presentadas por ambas vías dentro del plazo se entenderán fuera de plazo y no 
serán evaluadas. Se podrá declarar desierto el proceso de compra de productos y/o servicios 

en caso de que las ofertas no reúnan las condiciones mínimas exigidas.  

 

8. CONFIDENCIALIDAD 

Tanto Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza como el licitador se comprometen a 

no utilizar la información suministrada por ninguna de las dos partes para fines distintos a los 

establecidos en la oferta. 

 

Si el licitador resultase adjudicatario de la oferta, NO podrá utilizar (ni total ni parcialmente) la 

información que genere o que la Fundación le proporcione, si no es para los trabajos propios 

del contrato que se firme como consecuencia de la presente solicitud de oferta. 

 

De manera muy especial se considera “información estrictamente confidencial” toda la relativa 

a los datos de las personas físicas. El licitador se abstendrá de efectuar tratamiento alguno de 

los datos personales a los que de cualquier modo tenga acceso en cumplimiento de este 

contrato. En ningún caso podrá ceder a terceros dichos datos o archivos.  
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ANEXO I-A. Declaración Responsable de tener capacidad para contratar 

D. 

Con residencia en 

Provincia de 

Calle      nº  

Según Documento Nacional de Identidad nº 

En nombre, propio o de la empresa 

Que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato: 

 

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones para contratar 

previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta y estar 

al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, 

certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la Administración del 

Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la Seguridad Social.  

 

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones 

técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante Unión Temporal de 

Empresarios. 

 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
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ANEXO I-B. Autorización para la cesión de información relativa a 
obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en procedimientos de contratación. 

 

D. 

Con residencia en 

Provincia de 

Calle      nº  

Según Documento Nacional de Identidad nº 

En nombre propio o de la empresa 

A la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato ______________ (1):  

 

� Título:   

� Localidad: 

 

Autoriza Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, a solicitar la cesión de la 

información por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al 

corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía así como 

con el Estado a efectos del procedimiento de contratación del expediente anteriormente 

indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 

de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, 

y demás disposiciones de aplicación. 

 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 

 

 

(1) Expresar denominación y número del expediente. 

 

 

 

 

 

 

 



  

24 

 

 
ANEXO I-C. Certificación de no estar incurso en incompatibilidad para 
contratar. 

 

D. 

Con residencia en 

Provincia de 

Calle      nº  

Según Documento Nacional de Identidad nº 

 

CERTIFICA 

 

Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa/sociedad/ 

entidad, persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades 

de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, 

Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, así como que no ostenta 

participación superior al diez por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la 

citada Ley. 

 

 

FIRMA AUTORIZADA (1) 

 

 

 

 

(1) La presente certificación sólo podrá ser expedida por uno de los siguientes órganos de 

dirección o representación competente: 

- Administrador/a único/a. 

- Administradores/as solidarios. 

- Administradores/as mancomunados. 

- Consejo de Administración: firma del Secretario/a y  Vº Bº  del Presidente/a.  

 


