
                                                                    

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

 
Departamento: 3200 DEP. DE RECURSOS HUMANOS 
 

Nº Expediente: 

500089042600 

Denominación: CURSOS ONLINE ÁREAS 
TRANSVERSALES  
 

Fecha: 
11/06/2019 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente pliego tiene por objeto la contratación de un máximo 120 licencias para la 

organización e impartición de formación tutorizada online en las siguientes materias 

transversales: ofimática, diseño, idiomas (francés, alemán y español), normativa y 

prevención, habilidades y administración pública. Está formación está destinada a todo el 

personal del INTA interesado en la realización de dichas actividades formativas. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

La empresa adjudicataria dispondrá de un catálogo de cursos que abarque todas las 

materias anteriormente mencionadas, y cada alumno podrá seleccionar el curso del 

catálogo ofertado que desee.  

 

Los cursos de idiomas estarán habilitados durante 6 meses y el resto de 2 a 3 meses 

dependiendo del curso. 

 

Los cursos con una duración de hasta 60 horas consumirán una licencia y, a partir de 60 

horas, consumirán 2 licencias. 

 

3. REQUISITOS DEL SERVICIO  

3.1. Conocimientos demostrables 

Los tutores y dinamizadores cumplirán criterios de excelencia académica, 

profesionalidad y experiencia docente de al menos 2 años 

3.2. Organización del servicio 

Para la realización del curso los alumnos se conectarán por Internet a la plataforma de 

formación online de la empresa adjudicataria, cuyo servicio de hosting tendrá una 

potencia suficiente para soportar de forma adecuada el volumen máximo de usuarios 

establecido en el contrato, sin que la prestación de estos servicios suponga ningún coste 

para el alumno. 

La interfaz del usuario deberá estar personalizada con la imagen institucional del Instituto 

Nacional de Técnica Aeroespacial. 



                                                                    

 

 

  Durante el desarrollo del curso la empresa adjudicataria deberá disponer en todo 

momento de un equipo técnico y los medios necesarios para prestar la asistencia técnica 

necesaria del alumnado. Su misión será ayudar a los alumnos a solventar cualquier 

incidencia que, con respecto a los aspectos tecnológicos, pueda surgir sobre 

instalaciones, accesos, problemas de conexión o configuración, etc. El horario de 

atención telefónica contemplará como mínimo de 9:00 a 20:00 h. de lunes a viernes. 

3.3. Requisitos Técnicos 

El contratista deberá verificar la compatibilidad del equipo del alumno antes de comenzar 

el curso. Para la realización de esta prueba se deberá tener en cuenta que los alumnos 

pueden no ser administradores del equipo en el que se realiza el curso. 

El curso se podrá realizar en un ordenador sin requerir instalación de software alguno. 

En lo relativo a infraestructura microinformática y de navegación web, la plataforma 

deberá: 

– Funcionar en los sistemas operativos: Windows 7, Windows 8 o Windows 

10. 

– Funcionar en los navegadores: Internet Explorer en sus versiones 8 y 

superiores, Mozilla Firefox o Google Chrome. 

– Podrá utilizar los reproductores multimedia: Flash Player o Windows Media 

Player. 

– Los cursos de office (Word, Excel, Outlook..) estarán disponibles en las 

versiones 2013 y 2016 

 

3.4. Trabajos a realizar. Proyecto Formativo 

Antes de comenzar el curso los usuarios recibirán las indicaciones de las características 

del curso y las instrucciones sobre cómo realizarlo. 

En todo momento el alumno dispondrá, en la propia plataforma, de la información sobre 

su avance en el curso. 

El alumno dispondrá en todo momento, dentro de la plataforma virtual, de la 

documentación del contenido del curso para su consulta. 

Tutorías: La empresa adjudicataria contará con un servicio de tutores que deberá:  

 Motivar y guiar al alumno durante la realización del curso. 

 Proporcionar instrucciones acerca de los contenidos y funcionalidades del 

curso. 

 Resolver dudas.  

 Dinamizar el proceso de aprendizaje.  

 Dar respuesta a las consultas realizadas por el alumnado en un plazo no 

superior a las 24 horas laborables 

Los tutores propuestos por la empresa tendrán conocimientos y experiencia demostrable 

en la impartición de acciones online. Los tutores deberán motivar, controlar la 

participación y el aprovechamiento del curso por parte del alumnado.  



                                                                    

 

 
 

Coordinación y Seguimiento: La empresa adjudicataria nombrará un coordinador para 

realizar las funciones de interlocución con el Servicio de Formación del INTA. Deberá 

realizar las siguientes funciones: 

 Enviar un correo electrónico a los alumnos seleccionados por INTA para 

participar en cada curso, con las claves de acceso a la plataforma, a la prueba 

de nivel, en su caso, e instrucciones de funcionamiento. 

 Enviar informes mensuales de seguimiento con todos los detalles del 

progreso del alumnado. 

 Reportar cualquier incidencia que pueda afectar al desarrollo de la formación. 

 Gestionar las bajas que se produzcan y sustituirlas por alumnos propuestos 

por el SF de los que se encuentren en lista de espera, previa comunicación al 

SF del INTA.  

 

En el caso de los cursos de idiomas: 

 Los alumnos realizarán una prueba de nivel a través de la plataforma que 

permitirá situarles en el nivel más adecuado a sus conocimientos. 

 Los contenidos online estarán estructurados en niveles (A1, A2, B1, B2, C1 y 

C1 avanzado) según el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. 

 Así mismo, cada nivel deberá estar estructurado en unidades didácticas para 

facilitar el ritmo de aprendizaje. El sistema será progresivo y el alumno deberá 

alcanzar los objetivos fijados en cada nivel. 

 Las unidades didácticas incluirán ejercicios de audio, pronunciación, prácticas 

escritas, vocabularios, gramática, diccionario, ofreciendo múltiples 

posibilidades de interacción (videos, audios, textos, juegos…) estructuradas 

de tal manera que fomente el aprendizaje. 

3.5. Criterios para la ejecución del trabajo 

El acceso a la plataforma y a todos los contenidos deberá ser ilimitado durante las 24 

horas del día de lunes a domingo. Estará accesible sin interrupciones durante todos 

los meses de prestación del servicio.  

Política de reemplazos: Quienes hayan sido seleccionados y no se conecten a la 

plataforma digital durante los primeros 15 días del curso, sin previo aviso ni 

justificación, serán excluidos de la actividad formativa y sustituidos por otras personas 

que se encuentren en la lista de espera. Dicha falta de conexión, sin previo aviso o 

cumplida justificación, podrá determinar, asimismo, su exclusión en convocatorias 

similares posteriores. 

 

3.6. Requisitos de Seguridad Industrial 

No aplica. 



                                                                    

 

 

3.7. Requisitos de prevención de riesgos laborales 

No aplica. Es un curso online 

3.8. Requisitos Medioambientales 

No aplica. Es un curso online 

3.9. Planificación 

La empresa licitadora deberá proporcionar con la oferta, conforme a lo requerido en 

el PCAP, un programa de los trabajos a realizar y descritos en el apartado “Trabajos 

a realizar. Proyecto Formativo”, detallando los hitos del programa.   

3.10. Seguimiento y Verificación por parte del proveedor 

El proveedor deberá elaborar un plan de seguimiento con las actividades de 

verificación que irá realizando durante la vigencia del contrato, con independencia de 

las actividades de seguimiento que el INTA considere oportunas realizar, para las 

cuales, el proveedor o proveedores deberán facilitar la información y datos que INTA 

le requiera. Dicho plan deberá contener al menos: 

 

 Calendario de actividades de seguimiento. 

 Verificaciones a realizar. 

 Responsables de las verificaciones. 

 

4. ACEPTACIÓN DEL SERVICIO POR EL INTA 

El servicio deberá cumplir los requisitos contenidos en el presente pliego. 

El INTA se reserva el derecho de realizar las pruebas que considere pertinentes para 

comprobar que el servicio cumple lo especificado. 

El INTA facturará por el número de licencias finalmente consumidas. 

5. DOCUMENTACION A ENTREGAR 

Documentación a entregar en la fase de licitación: 

 

 La oferta se presentará en precio por licencia. 

 Curricula del equipo de trabajo que prestará el servicio de tutoría y dinamización. 

 Currriculum de la persona que llevará a cabo la función de coordinación e 

interlocución con el Servicio de Formación del INTA. 

 Descripción de los trabajos a realizar y del Programa formativo de los distintos 

cursos ofertados. 

 Detalle de las acciones del tutor (llamadas telefónicas y correos electrónicos 

programados para cada alumno)  

 



                                                                    

 

 
 

 

Documentación a entregar durante la prestación del servicio: 

 

 Informe de los resultados de las pruebas de nivel para los cursos de idiomas 

 Programa y contenido del curso, los objetivos a alcanzar, las fechas de interés, y 

cualquier otra información que considere relevante y que se haya acordado 

previamente con el Servicio de Formación del INTA.  

 Informes seguimiento mensual   

 Informe de evaluación de conocimientos final de los alumnos, con listado de 

aptos y no aptos según los criterios establecidos 

 Certificados de los alumnos que hayan superado los cursos de acuerdo al modelo 

consensuado con el Servicio de Formación del INTA 

 Informe resumen de los cuestionarios de satisfacción realizados por los alumnos 

participantes en este programa. 

 Valoraciones cualitativas y propuesta de mejoras 

 

 

 

EL TECNICO RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

-María del Val Mínguez Blanco- 
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