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1. OBJETO  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) tiene por objeto la contratación del 

servicio de formación on-line para el personal de la Armada mediante el sistema de 

enseñanza virtual corporativo (CVCDEF- UVICOA). 

2. ALCANCE 

La Armada Española ha sido pionera en la utilización de las nuevas tecnologías para la 

formación de sus miembros. La Universidad Virtual Corporativa de la Armada (UVICOA) 

nació en el marco del Plan de Innovación Tecnológica para la Enseñanza en la Armada 

(PITEA) y comenzó a prestar servicio en el año 2004 como un sistema de formación 

continua, independiente del lugar y del tiempo, que salva las limitaciones de la formación 

presencial y aumenta las oportunidades de formación, especialmente para el personal 

embarcado. Dicho sistema se ha ido adaptando, desde su creación, a las nuevas 

herramientas, estándares y tecnologías en materia de enseñanza virtual. 

 
En 2009 se crea el Campus Virtual Corporativo del Ministerio de Defensa (CVCDEF) como 

sistema corporativo común para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en un 

entorno virtual. La Orden DEF/2653/2009, de 14 de septiembre, que crea dicho Campus 

Virtual Corporativo de la Defensa, establece en su Disposición adicional segunda que “La 

creación del CVCDEF hace necesaria la convergencia de los sistemas de enseñanza virtual 

en marcha. El resultado de esta convergencia será la integración de los actuales sistemas 

en el CVCDEF”.  

 
Los cursos on-line de la Armada se imparten a través del sistema de enseñanza virtual 

corporativo (CVCDEF- UVICOA) y cuentan con la asistencia de profesores que, con la ayuda 

de las más avanzadas herramientas de comunicación y colaboración (videoconferencia, 

chat, foro, pizarra electrónica, uso compartido de aplicaciones, etc.), permiten establecer 

un contacto fluido entre profesores y alumnos a través de la Red de la misma manera en 

que lo hacen en una clase presencial tradicional. 

 
Los servicios a prestar a la Armada consisten en la impartición de acciones formativas, 

mediante el sistema de enseñanza virtual corporativo, para los profesores de la Armada 

que vayan a desempeñar las funciones de Profesores On-line, así como la formación al 
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personal de la Armada en cursos de ofimática (Access/Base, Excel/Calc y 

PowerPoint/Impress), en los niveles que en este pliego se detallan, así como sus acciones 

preparatorias, evaluación y los informes relativos a los cursos desarrollados. 

 
La presente propuesta se dirige a la contratación de una empresa de servicios de tele-

formación que se ajuste a los requerimientos y posibles mejoras que  se indican en el 

presente pliego. 

 
Los cursos a impartir son los siguientes: 

 Curso de Profesores "on-line", dirigido al personal civil y militar de la Armada que  

desempeña o puede desempeñar trabajos de formación en cursos "on-line" a través 

del sistema de enseñanza virtual corporativo. 

 Cursos específicos de las herramientas software (Moodle, OpenMeetings, etc.) propias 

del sistema de enseñanza virtual corporativo, o las que se establezcan durante el 

desarrollo de este contrato, dirigidos al personal de la Armada responsable en sus 

distintos niveles de la enseñanza virtual en los centros docentes y unidades. 

 Cursos de ofimática (Access/Base, Excel/Calc y PowerPoint/Impress) dirigidos a 

personal civil y militar  de  la Armada para perfeccionamiento en el desarrollo  de sus 

cometidos y capacidades. 

 
Independientemente de que la duración del servicio contratado alcanza las 1.760 horas, la 

duración de los cursos a impartir no excederá en ningún caso las 50 semanas. 

 
En el anexo I se detalla el contenido de los cursos de Profesores On-line y de Ofimática 

(Access/Base, Excel/Calc y PowerPoint/Impress). 

 
En el anexo II se detalla la composición de los diferentes cursos. 

3. REQUISITOS TÉCNICOS 

3.1 Catálogo de Servicios. 

Los  cursos  se  impartirán  conforme  a  su  Plan  de  Estudios  establecido.  A continuación 

se detallan los trabajos objeto de este PPT: 

 

 Trabajos previos a la impartición del curso: 

o Recopilación y adaptación de materiales de apoyo, manteniéndolos actualizados 

de acuerdo a las versiones utilizadas de los respectivos productos ofimáticos. 

o Preparación de tareas y ejercicios  a plantear a los alumnos durante el curso. 

o Planificación general del curso, agenda e hitos de entrega de trabajos. 

 

 Formación empleando las herramientas del sistema de enseñanza virtual corporativo: 

o Seguimiento del progreso  de los alumnos en el curso. 

o Resolución de dudas planteadas  por los alumnos vía telefónica, correo electrónico 

o correo de la propia Plataforma de aprendizaje. 
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o Propuesta de temas en el foro de la Plataforma de aprendizaje. 

o lmpartición de clases virtuales semanales empleando la aplicación de Sala de 

reuniones. 

o Corrección de tareas y casos prácticos enviados por los alumnos. 

 

 Evaluación individual según los siguientes parámetros: 

o Utilización de los contenidos multimedia. 

o Participación en las clases virtuales y demás actividades propuestas. 

o Entrega de ejercicios  y casos prácticos  resueltos. 

 

 Calificación: Emisión del informe final del curso y propuesta de personal apto para su 

publicación en el BOD. 

3.2 Información de gestión del contrato. 

El adjudicatario aportará periódicamente los datos relativos a los principales parámetros 

de gestión del servicio. 

  
El registro de acciones ejecutadas y sus datos son confidenciales. El adjudicatario no 

divulgará su contenido a terceros sin la aprobación escrita de la Armada. 

 
Con  la  periodicidad  establecida  por  la  Armada  se  entregarán  informes  de ejecución 

que permitan conocer el estado de las acciones del servicio y de desarrollo de los trabajos 

realizados por el Contratista. 

3.3 Personal técnico. 

El Contratista dispondrá de personal técnico para la realización de los trabajos necesarios  

contemplados en el presente PPT. El personal ofertado deberá disponer de las capacidades 

técnicas adecuadas para cumplir con las tareas asignadas que se describen en este PPT. 

 
No se podrán incluir personas con contrato comprometido con otra entidad pública o 

privada para el mismo periodo de ejecución de esta contratación. La comprobación 

fehaciente de esta anomalía podrá significar la anulación del contrato. Se deberá acreditar 

la pertenencia a la empresa adjudicataria mediante la presentación del TC1, TC2, o 

documento que acredite el alta en la Seguridad Social. 

 
El contratista asignará un equipo de trabajo formado por al menos un formador. Este 

equipo estará ubicado de forma permanente en las instalaciones del CAE-UVICOA, con el 

horario para la impartición de los cursos comprendido entre las 08:00 y 17:00 horas. 

 
Los requisitos mínimos que se exigen a los perfiles presentados para el equipo de trabajo 

son:  

- Estar dada de alta en la Seguridad Social (tiene que tener nombres/apellidos y 

demostrar su contrato TC1/TC2). 
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- Titulación de licenciado en pedagogía, diplomado en magisterio o educación 
social. 

- Experiencia de al menos 2 años en proyectos similares al objeto del contrato 

dirigido a personal de las FFAA: 

 Formador de formadores. 

 Formador en plataforma de formación (Moodle). 

 Formador en Microsoft Office/LibreOffice. 

 Utilización de clases virtuales  con aplicaciones como “OpenMeetings”. 

 Experiencia en el diseño y desarrollo de contenidos de ofimática. 

 Experiencia en el diseño y desarrollo de contenidos virtuales con las 

herramientas: EasyProf, ExeLearning, y Camtasia Studio. 

Se podrán solicitar las certificaciones correspondientes de los epígrafes anteriores. 
 
Además, los profesores dominarán metodologías de enseñanza "on-line" en entornos de 

enseñanza del Ministerio de Defensa, serán profesionales con altos conocimientos 

específicos en sistemas de gestión de aprendizaje (Learning Management Systems), 

principalmente "Moodle"; asimismo deberán tener experiencia en formación de 

formadores, y utilización de clases virtuales y salas de reuniones mediante aplicaciones 

como “OpenMeetings” u otras que se establezcan y que formen parte de las herramientas 

del sistema de enseñanza virtual corporativo. Asimismo, deberán contar con capacidad de 

enseñanza de los cursos de ofimática requeridos en el punto “2. Alcance”, concretamente 

para el paquete Microsoft Office/LibreOffice. 

 

Los profesores deberán tener sólidos conocimientos de las instrucciones y procedimientos 

para la enseñanza a través de Sistema de Enseñanza Virtual Corporativo, y especialmente 

de los aplicables para el estudio de alumnos embarcados o sin conexión. Procedimientos 

y temporización de la sincronización del componente UVICOA Embarcada en buques sin 

conexión a Intranet, o con un ancho de banda limitado que requiera de la aplicación de 

procedimientos específicos para la actualización de contenidos. Procedimientos para la 

enseñanza y el estudio, tanto a través del componente embarcado, como en situaciones 

de “No seguimiento”. 

 
La Armada se reserva el derecho de exigir la sustitución del profesorado por parte del 

contratista, siempre que esté justificado según lo establecido en este PPT. 

 
El personal de la empresa adjudicataria, en ningún supuesto podrá considerarse con 

relación laboral, contractual o de otra naturaleza respecto a la Administración, el 

Ministerio de Defensa o la Armada, debiendo el Adjudicatario tener debidamente 

informado a su personal de tal circunstancia, haciéndola constar expresamente en los 

contratos que concierte con posterioridad a la adjudicación. 

 
La empresa Contratista gestionará en caso necesario el adecuado nivel de clasificación de 
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seguridad para sus técnicos o subcontratados, dependiendo del nivel de información que 

maneje, responsabilizándose de su alcance, seguimiento y cumplimiento. 

 

3.4. Solvencia 

 

Solvencia de la Empresa: 

Haber realizado en 2 años anteriores trabajos similares al objeto del contrato dirigidos a 

personal de las FFAA (Fuerzas Armadas). Se deben incluir certificados de clientes. 

 

Solvencia de trabajador dedicado al proyecto: 

La indicada en el Punto 3.3 Personal Técnico, como requisito. 

 

4. DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El adjudicatario se compromete a entregar toda la documentación necesaria para el 

desarrollo de los cursos objeto del presente contrato. 

 
La documentación generada durante la ejecución del contrato es de propiedad exclusiva 

de la Armada, sin que el contratista pueda conservarla ni obtener copia de la misma o 

facilitarla a terceros sin la expresa autorización de la Armada, previa petición formal del 

contratista con expresión del fin. 

 
Toda la documentación se entregará en español, correctamente encuadernada y con la 

cantidad de copias que se determinen para cada documento. Asimismo, se entregará dicha 

documentación en el soporte digital que se acuerde para facilitar el tratamiento y 

reproducción de los mismos. 

 
El adjudicatario deberá suministrar a la Armada las nuevas versiones de la documentación 

que se vayan produciendo. También se entregará, en su caso, los documentos sobre los 

que se ha basado el desarrollo en idéntico soporte a los anteriores. 

5. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN,  SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS. 

Corresponde al CAE-UVICOA la supervisión y dirección de los trabajos, proponer las 

modificaciones que convenga introducir o, en su caso, proponer la suspensión de los 

trabajos si existiese causa suficiente motivada. 

El CAE-UVICOA contará con un director de programa, cuyas funciones en relación con el 

objeto del presente pliego serán las siguientes: 

 Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados. 

 Emitir las certificaciones parciales de recepción de los mismos. 

 
El director del programa podrá delegar sus funciones en una persona de su equipo.  

Asimismo, podrá incorporar al proyecto durante su realización, las personas que estime 

necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo. 
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El adjudicatario designará un responsable del contrato, cuyas funciones en relación a la 

prestación de los servicios objeto del presente contrato serán las siguientes: 

 Responsabilizarse del correcto cumplimiento de los servicios exigidos y ofrecidos y de 

la utilización óptima de los recursos puestos a su disposición por la Armada. 

 Ejecutar las prestaciones de gestión y reporte del contrato. 

 Punto de interlocución con la compañía para el contrato. 

 
El responsable del adjudicatario se relacionará con el director del programa (o persona que 

este designe) para coordinar la política, procedimientos y métodos de actuación que hayan 

de realizarse en virtud de los términos de este pliego. 

 
Se celebrarán, con la periodicidad que se acuerde, reuniones de seguimiento en las que se 

presentará un informe que deberá contener al menos los siguientes puntos 

correspondientes a la ejecución del contrato: 

 Grado de cumplimiento de las tareas. 

 Identificación de puntos críticos. 

 Calendarios. 

 Planificación de tareas. 

 Desviaciones y cambios. 

 Niveles de servicio. 

 
Se podrán convocar reuniones en caso necesario y a petición de cualquiera de las partes 

para tratar aspectos del contrato cuya importancia lo requiera. 

 

 
6. Criterios de adjudicación 
 

Criterios Objetivos: 100 puntos 

A) MEJOR PRECIO: 55 puntos. 
 

Se valorarán las ofertas económicas presentadas, de acuerdo a la siguiente fórmula: (Of.b 
x55/Of), donde Of.b=Oferta más baja  Of=Oferta que se valora. 
 
Se considerará desproporcionada aquella oferta que: 
 

 En caso de presentarse un solo licitador, se considerará desproporcionada la oferta 
que sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades 
porcentuales. 

 En caso de presentarse más de un licitador, se considerarán desproporcionadas las 
ofertas que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. 
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B) SOLVENCIA TÉCNICA: 45 puntos 
 

 Mejora en el número de años de experiencia en proyectos similares de la empresa 
licitadora para personal de las FFAA (a partir del número mínimo exigido de 2 años 
según pliego de prescripciones técnicas). 10 puntos por cada año de experiencia 
adicional a los 2 años exigidos. Máximo 20 puntos. 
 

 Mejora en el número de años de experiencia en proyectos similares del profesorado 
para personal de las FFAA en Formador de Formadores (a partir del número mínimo 
exigido de 2 años según pliego de prescripciones técnicas). 1 punto por cada año 
de experiencia adicional a los 2 años exigidos. Máximo 5 puntos. 

 

 Mejora en el número de años de experiencia en proyectos similares del profesorado 

para personal de las FFAA en Formador en plataforma de formación (Moodle) (a 

partir del número mínimo exigido de 2 años según pliego de prescripciones 

técnicas). 1 puntos por cada año de experiencia adicional a los 2 años exigidos. 

Máximo 5 puntos. 

 

 Mejora en el número de años de experiencia en proyectos similares del profesorado 

para personal de las FFAA en Formador en Microsoft Office/LibreOffice (a partir del 

número mínimo exigido de 2 años según pliego de prescripciones técnicas). 1 

puntos por cada año de experiencia adicional a los 2 años exigidos. Máximo 5 

puntos. 

 

 Mejora en el número de años de experiencia en proyectos similares del profesorado 

para personal de las FFAA en Utilización de clases virtuales  con aplicaciones como 

OpenMeetings (a partir del número mínimo exigido de 2 años según pliego de 

prescripciones técnicas). 1 puntos por cada año de experiencia adicional a los 2 años 

exigidos. Máximo 5 puntos. 

 

 Mejora en el número de años de experiencia en proyectos similares del profesorado 

para personal de las FFAA en Experiencia en el diseño y desarrollo de contenidos de 

ofimática (a partir del número mínimo exigido de 2 años según pliego de 

prescripciones técnicas). 1 puntos por cada año de experiencia adicional a los 2 años 

exigidos. Máximo 5 puntos. 

7. CONTROL DE CALIDAD. 

Sin perjuicio de las obligaciones asumidas en su oferta, el adjudicatario, a través del 

supervisor designado a tal efecto, deberá seguir los procedimientos de aseguramiento de 

la calidad existentes en la ejecución del contrato. 
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La empresa adjudicataria reconoce el derecho de la Armada para examinar por medio de 

auditores, externos o propios, el fiel cumplimiento de los trabajos por ellos prestados. 

 
La Armada tendrá derecho a llevar a cabo auditorías de las actividades de los adjudicatarios  

para asegurarse que la ejecución de los trabajos se lleva de acuerdo con lo establecido en 

el presente pliego. Todo el material e información requerida para dichas inspecciones y 

auditorías por los representantes de la Armada estará disponible sin restricciones. La 

Armada notificará al adjudicatario con dos semanas de antelación la auditoria y con un día  

de antelación la inspección a realizar, y el adjudicatario tendrá la obligación de: 

 Facilitar el acceso al material solicitado por el grupo auditor. 

 Designar personas responsables que acompañen a los auditores. 

 Facilitar un entorno de trabajo adecuado en la misma ubicación en que tiene lugar la 

auditoría. 

 Cooperar con el auditor. 

 Participar en las reuniones que convoque el auditor. 

 Analizar los datos encontrados para que el informe sea real. 

 Emprender rápidamente acciones correctoras y/o preventivas. 

 Emitir una respuesta oficial a los defectos de los que ha informado el grupo de 

auditores. 

8. CONTROL ECONÓMICO 

Durante la ejecución de los trabajos y con anterioridad a la emisión de las certificaciones, 

se comprobará la adecuación de los servicios prestados. 

 
En reuniones de seguimiento se evaluarán todas aquellas circunstancias habidas en el 

servicio, en el período anterior, que hubieran originado retrasos en la resolución de las 

incidencias. Cuando tales circunstancias fueran, a juicio de la Administración, imputables 

al adjudicatario, por falta de responsabilidad, incompetencia, desidia u otras causas de 

índole similar, la facturación resultante quedará minorada en el importe estimado de 

dichas incidencias, sin perjuicio de las acciones y penalizaciones que, de acuerdo con la 

normativa vigente, el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas 

administrativas, resulten procedentes. 

9. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE 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, especialmente los de carácter personal. 

 
El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999,  de protección de datos de carácter personal. 

 
El contratista queda obligado a colaborar con el Ministerio de Defensa para la ejecución de 
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las inspecciones que éste estime oportunas y al objeto de verificar el cumplimiento de las 

referidas obligaciones. 

10. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Tanto los derechos de Propiedad Industrial como de Propiedad Intelectual que se generen 

como consecuencia de los estudios e informes que se desarrollen a lo largo del 

cumplimiento del presente Contrato serán propiedad exclusiva de la Armada. 

 
En consecuencia, la transferencia, intercambio y utilización relativa al objeto de este 

Contrato serán, igualmente, de competencia exclusiva a la Armada salvo que tales 

derechos y licencias sean específicamente cedidos al Contratista por la Armada. 

 
Toda la información o documentación adquirida o generada por el Contratista con motivo 

del presente Contrato será propiedad de la Armada y puesta a su disposición. 

 

El Contratista se compromete a no revelar, usar, ceder o disponer de dicha información o 

documentación para cualquier otro propósito no relacionado con el presente Contrato, sin 

consentimiento escrito previo de la Armada. 

 
Serán propiedad de la Armada cualesquiera creaciones originales adquiridas o generadas 

en la ejecución de las actividades acogidas al presente Contrato que pudieran ser objeto 

de propiedad intelectual conforme a la legislación vigente y se hayan obtenido empleando 

fondos aportados por la Armada, lo que se presumirá por la vinculación de dicha propiedad 

intelectual adquirida o generada a los resultados de las actividades acogidas al presente 

Contrato o por su utilización en la ejecución de las mismas. 

 

Especialmente será propiedad de la Armada la documentación técnica, fotografías, 

dibujos, planos y especificaciones, así como las maquetas, prototipos, modelos, muestras 

y programas de ordenador. 

 
Asimismo la Armada será titular de los derechos de explotación de cualquier propiedad 

industrial, especialmente las invenciones y la documentación aplicable a las mismas, que 

pudiera resultar patentable o protegible según la Ley, que hubiere sido desarrollada en el 

ámbito del presente Contrato, lo que se presumirá por la utilización de dicha propiedad 

industrial en la ejecución de las actividades acogidas al presente Contrato o por su 

aplicación a los resultados de las mismas. 

 
El Contratista vendrá obligado a informar a la Armada, en el plazo de un mes a partir de su 

obtención, de cualquier creación o invención que pudiera ser susceptible de ser registrada 

como propiedad intelectual o industrial. 

 
En el caso de que la Armada comunicara al Contratista su deseo de no solicitar y obtener 

el registro a su favor de determinados derechos de propiedad intelectual o industrial, el 
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Contratista podrá solicitar y obtener dicho registro, aunque la Armada obtendrá una 

licencia gratuita de uso sobre la propiedad intelectual o industrial durante todo el tiempo 

de su vigencia y en el ámbito territorial que la Armada determine para utilizar o hacer 

utilizar y fabricar o hacer fabricar los resultados de cualquiera de las actividades acogidas 

al presente Contrato. 

 
Todos los derechos, títulos e intereses tanto de propiedad industrial o intelectual previos 

al presente Contrato permanecerán como propiedad del Contratista, pero éste concederá 

a la Armada una licencia no exclusiva y gratuita durante el plazo de vigencia de dichas 

propiedades en relación con el desarrollo, resultado y aplicación de las actividades objeto 

del presente Contrato. 

 
En cuanto sea legalmente necesario para hacer efectivos la titularidad o los derechos de la 

Armada reconocidos en la presente cláusula, el Contratista, desde que sea requerido para 

ello y en cualquier caso antes de la recepción de los trabajos de  las actividades acogidas  

al presente Contrato vinculados a dicha titularidad o derecho, formalizará en documento 

público, que se inscribirá en los correspondientes registros, la transmisión a la Armada de 

los derechos de explotación de la propiedad  intelectual  e  industrial  generada o adquirida 

con motivo de las actividades acogidas al presente Contrato y la cesión de derechos a los 

fines de explotación de los resultados de las mismas. Todos los gastos inherentes a este 

concepto, que pudieran originarse, serán por cuenta del  Contratista, quien habrá de 

satisfacer también las remuneraciones que resultasen legalmente procedentes. 

 
El Contratista deberá  mantener y conservar la información, documentación y bienes cuya 

propiedad corresponda a la Administración. 

11. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. 

Durante la puesta en marcha de los trabajos objeto de este contrato, el adjudicatario se 

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

directivo  a tales efectos,  la información y documentación que éstas soliciten para disponer 

de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se realizan dichos trabajos, así como 

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

herramientas utilizados para resolverlos. 

 

Todas las licencias y productos adquiridos como consecuencia de las actuaciones 

contempladas en este pliego de prescripciones técnicas son de propiedad exclusiva de la 

Armada Española, y no podrán ser utilizados sin su aprobación expresa. 

12. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

El Contratista será responsable de las consecuencias derivadas a la Armada o para terceros 

de las omisiones, errores, métodos  inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución 

del Contrato. En todo caso, y sin perjuicio de otras que pudieran corresponderle derivadas 

del ordenamiento jurídico vigente, se enumeran las siguientes obligaciones: 
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 El Contratista se obliga a conocer, cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y 

salud en el trabajo que resulten de aplicación en las instalaciones de la Armada. 

 El Contratista exonera a la Armada de cualquier responsabilidad por accidentes que 

afecten a la vida, la integridad o a los bienes del personal a su servicio o a terceros 

ajenos a él, ocurridos durante la realización de los trabajos  encomendados por la 

Armada a tenor del presente Contrato, incluidos los  posibles trabajos realizados en las 

instalaciones  del Contratista. 

12. DURACIÓN DEL CONTRATO. 

El Contrato objeto de este Pliego tendrá una vigencia de UN (1.-) AÑO desde el 25 de mayo 

de 2018 o desde la firma del mismo si fuese posterior hasta el 24 de mayo de 2019.  

 

13.- PRÓRROGA DEL CONTRATO (art. 23.2 y art. 303 TRLCSP): 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 23.2 del TRLCSP, podrá prorrogarse, de mutuo 

acuerdo por las partes, el contrato por un tiempo no superior a la duración del contrato 

inicial. 

14. ALCANCE ECONÓMICO. 

Teniendo en cuenta las necesidades de los servicios prestados, se justifica la necesidad de 

dotar el siguiente presupuesto para el contrato: 

 Anualidad 1 (desde el 25 de mayo de 2018 al 31 de diciembre de 2018): 50.000,00 € 

 Anualidad 2 (desde el 1 de enero de 2019 al 24 de mayo de 2019): 30.000,00 € 

 

El presupuesto total para la ejecución del contrato es de ochenta mil euros (80.000,00€), 

exento de IVA de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1, 9º de la Ley 37/1992, 

de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

Nº HORAS TOTAL Coste total máximo del servicio (euros) 

1.760 80.000,00 

 
 
Caso de ejecutarse la prórroga el presupuesto quedaría de la forma siguiente: 
 

AÑO PRESUPUESTO BASE PRÓRROGAS IVA  
VALOR MÁXIMO 

ESTIMADO 

2018 50.000 € 0,00 € 0 € 50.000 € 

2019 80.000 € 0,00 € 0 € 80.000 € 

2020 30.000€ 0,00 € 0 € 30.000 € 
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En Madrid, 12 de febrero de 2018. 

EL CORONEL JEFE DEL CAE-UVICOA 

 

 

 

 

 

-Manuel Carlier López- 
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ANEXO l - CONTENIDO DE CURSOS 
 
 

CONTENIDO CURSO  PROFESORES ONLINE 

 
1. NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA UVICOA 

1.1. La enseñanza virtual en la Armada. 
1.2. Instrucciones y procedimientos para la enseñanza en a través de Sistema de 

Enseñanza Virtual Corporativo. 
1.3. Normativa del sistema CVCDEF-UVICOA. 

 
2. METOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

2.1. Metodología de enseñanza en el Sistema de Enseñanza Virtual Corporativo. 
2.2. Motivación, Comunicación, Seguimiento y Evaluación de alumnos. 

 
3. RECURSOS ONLINE PARA LA ENSEÑANZA 

3.1. Recursos para la enseñanza en el Sistema de Enseñanza Virtual Corporativo. 
 

4. MATERIALES Y CONTENIDOS VIRTUALES 
4.1. Procesos y recursos para el desarrollo de Contenidos Virtuales. 
4.2. Recomendaciones para la elaboración de materiales para el estudio online. 

 
5. IMPARTICIÓN- Caso Práctico de impartición 

5.1. Conocer el entorno de trabajo del LMS del Sistema de Enseñanza Virtual 
Corporativo. 

5.2. Planificación docente del curso. 
5.3. Configurar el curso. 
5.4. Crear y configurar las secciones. 
5.5. Publicar los materiales de estudio. 
5.6. Publicar la novedad. 
5.7. Agregar actividades. 
5.8. Crear foro. 
5.9. Publicar tarea. 
5.10. Registrar asistencia. 
5.11. Crear cuestionario. 
5.12. Agregar preguntas al banco de preguntas. 
5.13. Grabar una clase virtual. 
5.14. Hacer Seguimiento y calificar alumnos. 
5.15. Tarea: Enviar Informe de Aptos. 
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CONTENIDO CURSO ACCESS  CONTENIDO CURSO BASE 
1. Introducción a las Bases de datos. 1. Introducción a las bases de datos. 
2. Las tablas en Access. 2. Las tablas en Base. 
3. Editar y modificar registros de una tabla. 3. Editar las propiedades de los campos. 
4. Las relaciones entre tablas. 4. Editar y modificar registros de una 

tabla. 
5. Las consultas en Access. 5. Las relaciones entre tablas. 
6. Consultas de Acción. 6. Las consultas en Base. 
7. Los formularios en Access. 7. Crear formularios en Base. 
8. Los informes en Access. 8. Editar formularios. 
9. Las macros en Access. 9. Los informes en Base. 
  
CONTENIDO  CURSO EXCEL CONTENIDO  CURSO CALC 
1. Introducción a las hojas de cálculo. 1. Introducción a las hojas de cálculo. 
2. Entrada y Edición de datos. 2. Entrada y configuración de datos. 
3. Modificar el espacio de trabajo. 3. Edición de los datos. 
4. El formato de una hoja de cálculo. 4. Modificar el espacio de trabajo. 
5. Las fórmulas en Excel. 5. El formato de una hoja de cálculo. 
6. Las funciones en Excel. 6. Las formulas en LibreOffice Calc. 
7. Los gráficos en Excel. 7. Las funciones en LibreOffice Calc. 
8. Imprimir hojas de cálculo. 8. Los gráficos en Calc. 
 9. Imprimir hojas de cálculo. 
 10. Compatibilidad con Microsoft Office. 
  
CONTENIDO CURSO POWERPOINT CONTENIDO CURSO IMPRESS 
1. Introducción a las presentaciones. 1. Introducción a las presentaciones. 
2. Crear una presentación. 2. Crear una presentación. 
3. Objetos en una diapositiva. 3. Trabajar con las diapositivas. 
4. Diseño de diapositivas. 4. Agregar Objetos a una diapositiva. 
5. Editar y modificar objetos de una 
diapositiva. 

5. Editar los formatos y organizar los 
objetos. 

6. Modificar presentaciones. 6. Dinamizar la presentación. 
7. Efectos de animación. 7. Presentación con diapositivas. 
8. Presentación con Diapositivas. 8. Modificar el patrón de diapositivas. 
9. Bases para un buen diseño. 9. Compatibilidad con Microsoft Office. 
 
 



 
 

  

16 

 
MINISTERIO 

DE DEFENSA 

 

CAE-UVICOA 
 

 

ARMADA 
JEFATURA DE PERSONAL. 

DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA NAVAL 

ANEXO II - COMPOSICIÓN DE CURSOS 

 

 
 
 

 

CURSO 
DURACIÓ

N 
Nº 

ALUMNOS 

Nº CLASES 
VIRTUALE

S 

REUNIONE
S 

GRUPALES 
HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

CONVOCATORI
AS A 

DETERMINAR 

PROFESORES ONLINE 8 semanas 20 14 20  Plataforma de Aprendizaje 
(Moodle) 

 Sala de Reuniones 
(Openmeetings; LYNC) 

Máximo 4 

TALLERES DE 
HERRAMIENTAS DEL 
SISTEMA DE ENSEÑANZA 
VIRTUAL CORPORATIVO 

6 semanas 20 6 0  Plataforma de Aprendizaje 
(Moodle). 

 Sala de Reuniones 
(Openmeetings; LYNC) 

Máximo 2 

OFIMÁTICA 6 semanas 30 6 0  Paquete Microsoft 
Office/LibreOffice 

Máximo 6 
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