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1.- INTRODUCCIÓN 

 
EXTENDA-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (en adelante 

EXTENDA) es una empresa de la Junta de Andalucía adscrita a la Consejería de 

Conocimiento, Investigación y Universidad cuyo objeto social es fomentar y apoyar el 

proceso de internacionalización de las empresas andaluzas. 

 

Entre los objetivos de EXTENDA se encuentra el trasladar a la sociedad y sus 

trabajadores los beneficios alcanzados con la internacionalización, entre otras medidas 

enriqueciendo la formación. En determinados macrosectores se detectan 

precisamente, entre otras debilidades, un bajo nivel de formación sobre mercados 

internacionales. 

 
Desde EXTENDA se considera prioritario seguir apostando por la formación 

que asegure una adecuada capacitación al personal de las empresas de la región 

contribuyendo a la internacionalización de las mismas. Una de las medidas para 

afianzar el posicionamiento internacional de las empresas andaluzas es precisamente 

la formación relacionada con la internacionalización. 

 
Una medida concreta para conseguir el objetivo específico de fomentar la 

competitividad de las empresas en su internacionalización es la formación de capital 

humano en internacionalización, tanto de los futuros profesionales como del personal 

ya empleado. 

 
Para la consecución de estos objetivos, EXTENDA viene desarrollando un 

programa de actividades formativas de diverso tipo. Entre ellas, destacan la 

organización de jornadas, conferencias y talleres dirigidos a difundir las ventajas de la 

internacionalización, a presentar las posibilidades de negocios e inversión en 

mercados y sectores concretos, a exponer casos de éxito de empresas andaluzas y 

españolas en su proceso de internacionalización, y a difundir los instrumentos de 

apoyo a la internacionalización que la Administración andaluza ofrece a las empresas.  
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EXTENDA cuenta para continuar con esta labor con el Aula Virtual de 

Internacionalización, plataforma de teleformación bajo estándares abiertos, instalada 

en nuestros propios servidores y a la que se accede desde el propio portal web de 

EXTENDA en Internet.  

 

En 2009 se inició el proyecto de lanzamiento del Aula Virtual de 

Internacionalización de EXTENDA, como un novedoso servicio de apoyo formativo a la 

internacionalización para empresas andaluzas en diversas fases de su proceso de 

apertura a mercados exteriores. La plataforma se presentó públicamente en 2010 y 

hasta ahora se han impartido números cursos de Idiomas y de materias relacionadas 

con la Internacionalización de las empresas. 

 

La teleformación en internacionalización es un servicio, que se percibe desde 

EXTENDA como útil y necesario para las empresas andaluzas, que ya utilizan este 

tipo de formación para su personal, dada la facilidad actual de acceso a las nuevas 

tecnologías y las evidentes ventajas de diverso tipo de esta modalidad de formación: 

ahorro de tiempo, autonomía en la formación, flexibilidad de horarios, etc. 

 

El Aula Virtual EXTENDA se concibe asimismo como una herramienta de 

apoyo al resto de instrumentos para la internacionalización que desde EXTENDA se 

ofrecen a las empresas andaluzas. Por tanto, los contenidos del Aula virtual EXTENDA 

deben, idealmente, corresponderse con los sectores estratégicos y con los sectores o 

temas emergentes de los Planes País, y ofrecer interés específico a empresas 

andaluzas de los macrosectores de Agroalimentario, Consumo, Industriales y sector 

Servicios, así como apoyar la programación de los planes-sector. 

 

2.- OBJETO  

El objeto del presente pliego es la contratación de una empresa o varias 

empresas para la realización de cursos de internacionalización en el marco del “Aula 

Virtual de Internacionalización Extenda” dividido en LOTES. 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio solicitado a través del presente pliego consiste en el diseño, 

ejecución y evaluación de un programa de formación de 3 cursos en 

internacionalización “online” dirigido a empresas y dividido en 3 LOTES.  

Siendo los LOTES y contenido mínimo de referencia: 

• LOTE 1 Curso básico de Comercio Exterior, que incluya docencia y la 

elaboración de un proyecto de internacionalización por los alumnos, ya sea de 

forma individual o de forma agrupada. Mínimo de 105 horas de formación más 

30 de tutorización de proyectos de internacionalización de los alumnos en 8 

módulos, que será el módulo 8 en este LOTE. La duración de este curso se 

puede ampliar dos semanas para dar tiempo al alumno a acabar el proyecto de 

Internacionalización que ha de realizar el alumno. 

• LOTE 2 Curso de Aduanas. Mínimo de 100 horas, compuesto de 8 módulos 

• LOTE 3 Curso de Marketing Internacional/Marketing Internacional 

Digital/e-commerce. Mínimo de 100 horas compuesto de 8 módulos. 

 

Una empresa se puede presentar a uno o varios lotes. 

El adjudicatario del lote garantizará el desarrollo del proyecto que se compone de las 

siguientes fases:  

• Diseño inicial y actualización anual de los contenidos en línea, incluyendo la 

creación de materiales, actividades, ejercicios y, en general, de recursos 

didácticos de diversos tipos.  

• Configuración, maquetación e introducción de los contenidos del curso, 

previamente generados por los expertos y validados por Extenda, en la 

plataforma. Estos contenidos deberán responder fielmente al diseño del 

programa.  

• Mantenimiento de los contenidos un mes después de la finalización del curso. 

Cada curso estará abierto y accesible para los alumnos. Durante este periodo, 

hasta que finalice el último de los módulos, el adjudicatario deberá velar por el 

correcto funcionamiento del programa y de los contenidos. 

• Gestión administrativa de alumnos, tutores y expertos. La asistencia técnica a 

la plataforma de teleformación propia (http://www.extenda.es/aulavirtual ), 

correrá a cargo de Extenda.  

http://www.extenda.es/aulavirtual
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• Moderación: El adjudicatario será el responsable de la gestión de la actividad 

de los usuarios.  

 

1. Diseño de los cursos: 

Al mes de la firma del contrato los contenidos del curso, previamente generados por 

los expertos y validados por Extenda, deberán estar subidos a la plataforma de 

formación. Estos contenidos deberán responder fielmente al diseño del programa.  

 

La impartición y evaluación de estos contenidos mínimos debe ajustarse a la duración 

prevista de cada edición del curso, indicada anteriormente en la descripción de los 

LOTES y al menos 8 semanas netas.  

Sólo se ejecutará una edición del LOTE por año. 

Los contenidos y documentación deben confeccionarse con un diseño atractivo que 

capte y motive al alumno, y debe respetar en su formato las instrucciones del manual 

de imagen corporativa de Extenda. 

Asimismo, durante el período del contrato los diversos contenidos, tanto teóricos como 

prácticos, se deben poner al día en cada edición que se ejecute del LOTE.  

Toda la información que se proporcione, así como la que produzca el proveedor en el 

marco del contrato, será propiedad de Extenda y no podrá ser utilizada en futuros 

trabajos por parte de la adjudicataria, ya sea como referencia o como base de los 

mismos, a menos que se cuente con la autorización expresa y por escrito de Extenda. 

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán 

expresamente cedidos en exclusiva a Extenda. La adjudicataria presentará los 

trabajos motivo de esta contratación en soporte digital adecuado para la fácil 

utilización en plataformas abiertas, incluyendo en el mismo, hojas de estilo y/o 

cualquier otro fichero o fuente necesarios para la correcta visualización. 

El adjudicatario debe desarrollar la propuesta formativa en diferentes formatos de 

contenidos. En concreto, se estima, como mínimo, el siguiente detalle de contenidos: 

 

• Presentaciones y documentos en PDF. En estas presentaciones y documentos 

se realizará un especial esfuerzo en trasladar de forma visual, adaptada al 

medio en el que se consumen estos contenidos, los objetivos de cada módulo. 

• Material complementario: se incluirán referencias a páginas web de referencia, 

noticias relacionadas con la materia, videos externos, etc. 
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• Foros de debate: se utilizarán tanto para el planteamiento de dudas y 

consultas, como para intercambiar ideas o plantear conversaciones y debates 

sobre los temas planteados en los contenidos de los módulos. 

• Contemplar tutorías individualizadas. 

• Fichas-resumen de los contenidos por modulo o pieza formativa. 

 

2. Fase de ejecución 

 

Los cursos se desarrollarán en una plataforma on-line que pondrá Extenda a 

disposición del adjudicatario. 

El número mínimo de alumnos para garantizar la impartición del curso será de 25, con 

un máximo de 40 alumnos. EXTENDA se reserva el derecho de cancelar o aplazar la 

impartición en caso de no conseguir un número mínimo de alumnos o a modificar este 

mínimo. En caso de cancelación, Extenda no abonará el importe correspondiente a la 

ejecución de ese curso. 

Durante la ejecución del contrato, y con motivo de la recogida de información personal 

acerca de alumnos y expertos, el adjudicatario pondrá los medios necesarios para el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal. 

El adjudicatario garantizará:  

• Mantenimiento del curso durante un mes a la finalización del curso, durante el 

cual cada curso estará abierto y accesible para los usuarios. Durante este 

periodo, hasta que finalice el último de los módulos, el adjudicatario deberá 

velar por el correcto funcionamiento del programa y de los contenidos. 

• La gestión administrativa de alumnos, tutores y expertos. Teniendo en cuenta 

que la asistencia técnica a la plataforma de teleformación propia 

(http://www.extenda.es/aulavirtual ), correrá a cargo de Extenda.  

• Que el curso va informando al usuario de por dónde va y cuanto le queda para 

acabar el curso y lo que ha superado, así como otras técnicas que hagan que 

el alumno no abandone la formación. 

• La moderación del curso: El adjudicatario será el responsable de la gestión de 

la actividad de los usuarios, especialmente en los foros. Entre las actividades 

previstas se encuentran: 

o Responder a todas las dudas planteadas por los usuarios en menos de 

24 horas, sobre la mecánica del curso o sobre sus contenidos. 

o Responder a todas las dudas planteadas por EXTENDA en menos de 

24 horas.  

o Organizar los recursos disponibles y los aportados por los usuarios 

http://www.extenda.es/aulavirtual


 

 7 

o Gestionar la información aportada por los usuarios en los foros, 

intentando contextualizarla, organizarla y convertirla en conocimiento. 

o Finalización y Cierre del curso. El adjudicatario deberá elaborar un 

informe de cierre que recoja un resumen de toda la actividad generada 

en cada curso, con detalle de los participantes iniciados y acabados, 

actividad desarrollada, aprovechamiento…etc. 

o Propuesta de listado de alumnos que han terminado y aprobado para 

recibir el certificado que ha de ser emitido y firmado por Extenda. 

 

El adjudicatario deberá garantizar, además: 

 

• Su participación en las reuniones de seguimiento a petición de Extenda. 

• Garantía de calidad y soporte documental. El adjudicatario deberá garantizar la 

calidad de los trabajos y la consecución de objetivos en tiempo y forma; el 

cumplimiento de los criterios de imagen corporativa de Extenda en cuanto a 

publicidad, difusión de las acciones, imagen, etc.; completar y custodiar 

debidamente toda la documentación necesaria para acreditar el correcto 

desarrollo de las actividades y confidencialidad de las mismas. 

 

3.Fase de evaluación  

 

Una vez celebrada cada edición de un curso, el jefe de proyecto por parte del 

adjudicatario entregará al director del proyecto en Extenda, en el plazo máximo de un 

mes, un informe de evaluación de la edición del curso en su conjunto, abarcando la 

evaluación final del alumnado: 

o Total de alumnos y distribuidos por edad y sexo 

o Alumnos participantes 

o Alumnos no participantes 

o Calificaciones por alumno 

o Cuestionario de evaluación de los alumnos. 

o Propuestas de mejora del curso 

 

• Todos los materiales producidos en los mismos (documentos, material 

complementario, informes emitidos a Extenda) serán entregados a Extenda en 

el formato más adecuado en cada caso, a la finalización del curso. 

• Extenda se reserva el derecho a resolver el contrato del LOTE tras cada 

edición celebrada, en el caso de que la ejecución del curso no se considere 

satisfactoria, satisfacción de los alumnos, incidencias en el desarrollo de la 

actividad docente u otras circunstancias que se valorarán oportunamente. 
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6.- PRECIO Y FACTURACIÓN 
 

El importe de licitación es de 72.000 € (IVA no incluido) para el periodo de vigencia 

inicial de dos años de duración. Esto es, 36.000 € anuales (IVA no incluido), 12.000 € 

por Lote y año.  

 

El importe estimado del contrato asciende a la cantidad de 144.000 € incluidas las 

posibles prórrogas. 

 

El importe anual se ha calculado: 300 €/alumno*40 alumnos*3 lotes/año=36.000 €. 

Los 300 euros se han calculado del coste hora docente sin desplazamiento ni costes 

de plataforma al usarse la de Extenda. 

 

Se establece un importe unitario máximo por alumno/a de 300 €, importe que 

cubriría todas las fases del LOTE adjudicado. 

 

La facturación se realizará de la siguiente manera: 

- 1ª Factura: 40% del importe unitario de adjudicación de los alumnos/as que han 

iniciado el LOTE.  

- 2ª Factura: 60% restante del importe unitario de adjudicación de los alumnos/as 

que han finalizado de forma completa el LOTE (incluidas pruebas, certificación y 

emisión del informe de evaluación de la edición del curso/LOTE).  

*Para aquellos alumnos/as que no hayan completado la totalidad del curso solo 

podrá facturarse por parte de la empresa adjudicataria la parte proporcional relativa al 

porcentaje de ejecución efectivo al que ha llegado el alumno/a. 

 

 

7.- PERSONAL Y EQUIPOS 
 

A) PERSONAL 

El adjudicatario deberá llevar a cabo sus tareas mediante un equipo, estable, con 

amplia experiencia en la realización de curso similares al ofertado. El equipo de trabajo 
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estará dirigido por un Director de curso, que actuará como interlocutor ante Extenda, 

quien actuará como responsable de la elaboración y entrega de los trabajos. 

Cualquier modificación futura que el adjudicatario considere necesario llevar a cabo en 

la composición del equipo que presta el servicio habrá de ser propuesta y justificada a 

Extenda, con carácter previo, a su aplicación y aprobada por ésta. 

Extenda se reserva el derecho a exigir el cambio de algún miembro del equipo del 

adjudicatario, de manera suficientemente justificada, por entender que su intervención 

supone merma en la calidad de servicio percibida. Extenda podrá proponer la 

sustitución de parte del personal asignado, en cuyo caso, el adjudicatario procederá a 

realizarla sin que ello suponga coste adicional alguno. 

Será responsabilidad del adjudicatario disponer del número de recursos necesario 

para la realización del servicio con el cumplimiento del nivel de servicio acordado, sin 

repercusión económica para Extenda. 

Asimismo, el adjudicatario deberá mantener perfectamente formado a los recursos 

personales asignados al servicio en las funciones y conocimientos derivados de su 

puesto de trabajo. 

En ningún caso, la colaboración al adjudicatario supondrá la concesión a éste por 

parte de Extenda de facultades de representación para promover y/o concluir 

operaciones por cuenta y en nombre de la entidad. 

El adjudicatario se someterá a las pautas y directrices que en el desarrollo de la 

ejecución del contrato pudieran dictarse, sometiéndose a las actuaciones de 

supervisión y control por parte de Extenda. 

 

B) EQUIPOS 

Los medios y materiales para la impartición son responsabilidad del personal 

docente, estando obligada EXTENDA a suministrar usuario y clave para poder 

desempeñar su actividad y la supervisión de la misma, sin perjuicio de las 

herramientas aportadas por EXTENDA en su Aula Virtual de Internacionalización y la 

metodología e instrumentos aportada por EXTENDA para la confección de contenidos. 
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8.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Jefe de la División de Capacitación Profesional será el responsable del 

contrato y actuará igualmente como Dirección Académica por parte de EXTENDA. 

 La Dirección Académica por parte de EXTENDA supondrá:  

❑ Unificación de criterios en la metodología de desarrollo del servicio Aula Virtual 

de Internacionalización EXTENDA. 

❑ Incorporación a la metodología de las mejores prácticas propuestas por el 

personal docente homologado. 

 

9.- LUGAR DE EJECUCIÓN 

Al ser los cursos ONLINE, se ejecutan en la plataforma de Extenda y los 

trabajo a realizar por los adjudicatarios se realizarán en sus instalaciones. 

 

10.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración será de dos años desde la fecha de firma del contrato y con la posibilidad 

de realizar dos prórrogas, de duración anual cada una de ellas. Y la prórroga puede 

ser a su vencimiento o cuando se agote el presupuesto del contrato vigente.  


