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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO 

ESPECIALIZADO PARA LA ORGANIZACIÓN, IMPARTICIÓN, COORDINACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESCUELA ON LINE   PARA LA FORMACIÓN 

MULTIDISCIPLINAR DE PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LA ATENCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MODALIDAD ON-LINE. 

 

 

I. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del contrato lo constituye la organización, impartición, coordinación, seguimiento y 

evaluación para la formación multidisciplinar en atención y prevención de  la violencia de género en 

modalidad  online  dirigida a profesionales que intervienen en la atención y prevención de la violencia de 

género. 

 

II. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO 
  

La atención y prevención de la violencia de género necesita de la intervención de diferentes colectivos 

profesionales que son claves en una atención adecuada y en la prevención de esta lacra social, para una  

mejor capacitación en su labor de atención y prevención es necesario una formación multidisciplinar que 

busque una mejora y calidad en  la labor de los/las profesionales que intervienen con víctimas o  realizan 

una labor preventiva. La formación multidisciplinar debe tener unos criterios comunes y unas 

consideraciones específicas   relacionadas con la intervención de cada grupo profesional. 

 

A través de este programa se imparten cursos  en  la modalidad on-line, ello  permite formar a un gran 

número de personas a través de internet, con flexibilidad en cuanto al tiempo y al espacio, facilitando al 

alumnado marcarse su propio ritmo de aprendizaje y estudio, aspectos que posibilitan una mayor 

generalización de la formación. Los cursos están estructurados en distintos niveles de y especialidades 

temáticas adaptados, tanto a las necesidades formativas de carácter general, como a las específicas de 

profesionales de distintos ámbitos. 

 

Para el desarrollo de este servicio se considera necesaria la contratación por procedimiento abierto 

simplificado con pluralidad de criterio  de un servicio que lleve a cabo las funciones de organización, 

impartición, coordinación seguimiento y evaluación de la formación multidisciplinar en atención y 

prevención   de la violencia de género en modalidad  online, de acuerdo con las características técnicas que 

se indican en el siguiente apartado. 

 

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO A REALIZAR 

 

La empresa adjudicataria organizará, desarrollará, coordinará y realizará el seguimiento y la 

evaluación de las acciones formativas relativas al objeto del contrato, dirigidas a un total de 400 personas, a 

través de una plataforma formativa que será aportada y gestionada por la empresa contratada.   

 

El programa de formación multidisciplinar para profesionales que trabajan con mujeres víctimas de 

violencia de género que incluye modalidad online se estructura de la siguiente manera: 

 

a.- Módulo común o marco conceptual de la violencia de género (de 30 horas de duración)  
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b.-  Módulos específicos para cada colectivo profesional (de 50 horas de duración  en su totalidad 

on-line), total 4 módulos específicos.  

 

Los colectivos profesionales a los que irá dirigida esta formación específica serán:  

 

  - Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 

 - Profesionales sanitarios 

 - Profesionales de los servicios sociales 

 - Personal de menores y docentes que intervienen   en la prevención  
 

 

1. OBJETIVOS 

 

 Contribuir a la formación de profesionales en el abordaje de la violencia contra las mujeres. 

 Proporcionar un marco común para la conceptualización de la violencia, basado en la 

perspectiva de género. 

 Capacitar para atender los casos desde la perspectiva de género. 

 Fomentar la apertura de un proceso de reflexión sobre concepciones, conocimientos y actitudes 

de los y las profesionales sobre el fenómeno de la violencia de género. 

 Proporcionar pautas específicas para la atención, detección, acompañamiento,  derivación 

(según proceda a cada colectivo) de casos de violencia de género. 

 Dotar de metodología recursos y pautas educativas para la prevención de la violencia de género 

con menores 

 Informar de los recursos y dispositivos a nivel estatal y autonómico dirigidos a las Víctimas de 

Violencia de Género. 

 Identificar planes y protocolos de actuación y la normativa sobre violencia de género. 

 Poner de relieve la importancia de la implicación de los diferentes colectivos profesionales en la 

prevención y atención a mujeres y menores víctimas de la violencia de género. 

 Informar sobre los procedimientos de coordinación para la mejora de la atención a las víctimas 

y optimización de los recursos. 

 Conocer buenas prácticas de actuación en cada desempeño profesional concreto. 

 

 

2. DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES 

 

La empresa adjudicataria se encargará de realizar y costear la difusión de las acciones de formación, a 

través de diferentes soportes digitales (e-mailing, portales web, redes sociales, blogs, etc…) y físicos 

(carteles y dípticos)  o de cualquier otro medio que considere conveniente. Dichas  acciones de difusión se 

dirigirán a entidades  públicas y deberán respetar tanto en los contenidos como en la iconografía el enfoque 

de género e incorporar los logos que le serán facilitados por el Centro Asesor de la Mujer (CAM y Pacto de 

Estado). El número de ejemplares de los soportes físicos serán: 50 carteles y 500 dípticos. 

 

El número de ejemplares de los soportes de difusión físicos producidos, las fotocopias de sus importes, 

los lugares y las entidades donde se han distribuido, deberán ser detallados en el Informe Final que la 

empresa adjudicataria presentará al CAM a la finalización del servicio. Así mismo se detallará en dicho  
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informe el plan de difusión on line realizado por la empresa adjudicataria, recogiendo los mismos aspectos 

que los indicados para la difusión a través de soportes físicos. 

 

En cuanto a la difusión por soporte digital deberá abarcar, la inclusión de la dirección de un enlace 

directo en la plataforma para efectuar la correspondiente inscripción. 

 

 

3. CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 

Los contenidos del programa de formación multidisciplinar para profesionales que trabajan con 

mujeres víctimas de violencia de género en modalidad online se estructuran de la siguiente manera: 

 

1 Módulo común o marco conceptual de la violencia de género. 

2 Módulo específico para cada colectivo profesional. 

  

Las actividades para el desarrollo del programa de formación multidisciplinar para profesionales que 

trabajan con mujeres víctimas de violencia de género en modalidad online serán las siguientes:  

 

A. Diseño y desarrollo de material didáctico. 

  

 Contenidos teóricos y recursos didácticos en formato interactivo y en formato pdf descargable 

para 4 cursos de 80 horas con:  

 Módulo común para todos los cursos  

 Módulos específicos para cada curso  

 

B. Imagen del programa y Difusión  

 

 Diseño, ejecución y difusión tanto en soporte físico como digital (imagen, cartelería, banners y 

campaña digital) 

 Email marketing y social media marketing  

 

C. Gestión técnica de la plataforma. 

 

 Personalización de Plataforma con Marca “Consejería Sanidad, Servicios Sociales, Menores e 

Igualdad”. Alojamiento y mantenimiento técnico de la plataforma para la formación online 

  

D. Gestión técnica del alumnado. 

 

 Inscripciones del alumnado; Resolución de dudas, atención a las incidencias en la tienda on line, 

recepción de inscripciones, alta en la plataforma, envío de claves de acceso y bienvenida. 

 Certificados del curso; Diseño, emisión y envío personalizado 

  

E. Tutorización. 

 

 Información completa del curso, calendarización y metodología a través de la Guía didáctica y 

los tutoriales. 

 Atención y animación de los foros. 

 Consultas personalizadas durante todo el curso (vía mail/ teléfono/skype). 
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 Supervisión, corrección, evaluación y feed back de los ejercicios y tareas propuestas en cada 

módulo. 

 Evaluación y feed back del trabajo final del curso. 

 

F. Evaluación, seguimiento, informe del impacto de género y memoria del programa. 

  

 Sistematización y seguimiento del programa. 

 Diseño del sistema de evaluación  

 Establecimiento de indicadores de evaluación 

 Informe de impacto de género  

 Informe de evaluación final. 

 Memoria del programa 

 

Las empresas licitadoras deberán presentar un proyecto o propuesta metodológica (memoria 

técnica) de desarrollo del programa que incluya objetivos, contenidos, metodología para la formación 

on-line y las distintas acciones para el desarrollo del servicio así como el sistema de evaluación y los 

indicadores de evaluación. 

 

En la propuesta metodológica, las empresas deberán de detallar las funciones del equipo 

formativo/docente, así como las herramientas necesarias para dotar de interactividad al aprendizaje y 

participación del alumnado para los dos niveles en una doble vertiente: 

 

 Pedagógica 

 Comunicación/ Participación. 

 

Asimismo, se deberá de explicitar el procedimiento de acceso/descarga de cada una de las unidades 

didácticas y secuenciación, con especial incidencia en el tiempo de estudio y su posterior evaluación. 

 

 

4. DURACION Y TEMPORALIZACION 

 

Las actividades objeto del contrato se iniciaran a partir del día siguiente a la fecha de su firma y 

tendrán una duración de dos meses. 

 

Los cursos tendrán una duración mínima de 30 horas para el modulo común y de 50 horas  para los 

módulos específicos. Tendrán un plazo máximo para su realización de 8 semanas desde su inicio. 

 

 

5. SELECCIÓN Y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

   

En cada uno de los cursos (4) podrá participar un máximo de 100 alumnos/as que deberán realizar el 

módulo común  de 30 horas  y el módulo específico relativo a su campo profesional de 50 horas on-line. 

 

Los cursos estarán abiertos a la participación de todas las personas a las que va destinada esta acción 

formativa que lo soliciten hasta que se agote el número de plazas ofertadas. La empresa licitadora deberá 

indicar los soportes de difusión, los conocimientos mínimos de informática y el equipamiento necesario 

(software y hardware) para participar en los cursos. 
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El control de solicitudes y validación de las mismas, inscripciones y gestión de altas, será 

responsabilidad de la empresa contratante quien deberá poner a disposición de la ejecución del proyecto los 

medios suficientes y necesarios para garantizar el acceso a la información y la matriculación de las 

personas interesadas. 

 

La empresa licitadora deberá realizar la recogida de solicitudes, la valoración de las mismas, la 

formalización de las altas y demás aspectos vinculados a este proceso así como un modelo de solicitud de  

inscripción. La misma será validada por el CAM con anterioridad a la activación de la plataforma 

formativa. Una vez realizada la selección de participantes de acuerdo con la previsión numérica del CAM 

para cada una de las especialidades formativas, la empresa comunicará al citado organismo la fecha de 

inicio de cada acción formativa con el consenso del CAM. 

 

 

6. RECURSOS TÉCNICOS Y MATERIALES  

 

a. PLATAFORMA FORMATIVA: La empresa adjudicataria proporcionará el sistema de 

formación para el desarrollo de las acciones formativas, que deberá ser descrito en la memoria técnica, así 

como el sistema de adaptación de contenidos a la web. La plataforma tecnológica propuesta deberá albergar 

los contenidos formativos y dar servicio simultáneo, al menos a 400 personas. La empresa adjudicataria 

garantizará un ancho de banda suficiente para dar servicio simultáneo de acceso al alumnado desde 

internet, de acuerdo con las necesidades especificadas anteriormente. 

 

La empresa adjudicataria facilitara al CAM las claves de acceso libre a la plataforma, al objeto de 

supervisar y controlar los contenidos y la participación del alumnado. 

 

El sistema de formación será accesible desde el dominio web del CAM y/o cualquier otro dominio que 

determine el citado Organismo de Igualdad. Las licencias, comunicaciones y demás elementos  de software 

y hardware serán proporcionados por la empresa  formadora sin coste adicional, así como los gastos de 

mantenimiento del dominio. La administración del sistema será accesible desde la red del CAM con las 

debidas garantías de  seguridad. 

 

b. CANALES DE COMUNICACIÓN: La empresa adjudicataria deberá aportar los medios 

técnicos suficientes para garantizar la asistencia al alumnado para la  

 

c. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS Y DUDAS: durante todo el desarrollo de las acciones 

formativas que, al menos, serán los siguientes: teléfono, de coste de llamada local y correo electrónico. 

 

d. MATERIALES: será por cuenta de la empresa la elaboración de los contenidos y material 

necesario para el desarrollo del modulo común o marco conceptual de violencia de género de 30 horas de 

duración y 4 Módulos específicos para cada colectivo profesional de 50 horas de duración cada uno. 

 

 La empresa contemplará el uso de terminología facilitadora del aprendizaje de los contenidos, 

garantizará que la selección de los contenidos ya la iconografía se lleve a cabo con enfoque de género, así 

como el uso no sexista del lenguaje en todos los contenidos de la plataforma formativa, en las tutorías y en 

los materiales propuestos. 

 

Todos los materiales del Programa serán propiedad del CAM (unidades formativas y materiales de 

apoyo y evaluación). 
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7. RECURSOS HUMANOS: 

 

7.1. PERSONAL DE COORDINACIÓN: Las empresas licitadoras deberán ofertar un equipo de 

coordinación, que como mínimo, estará compuesto por 2 personas que asumirán: 

 

 Coordinación pedagógica con las siguientes funciones (1 persona): 

 

- Organizar y supervisar el desarrollo y la ejecución formativa y técnica del servicio, su 

temporalización, seguimiento y evaluación. 

- Asegurar la calidad y desarrollo del proyecto en todos sus extremos, de acuerdo con lo 

contemplado en los pliegos. 

- Coordinar y verificar la resolución de problemas e incidencias en la ejecución del contrato. 

- La coordinadora pedagógica deberá poseer titulación universitaria, con especialización en 

formación on-line o e-learning ( formación virtual)  desde la perspectiva de género y poseer titulación 

como Agente de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres o máster universitario  en género y 

formación de más de 200 horas en violencia de género ( este requisito no será necesario cuando el máster 

aportado  sea concretamente en violencia de género).  

  

 Coordinación tecnológica con las siguientes funciones (1 persona): 

 

- Supervisar y realizar el seguimiento tecnológico del funcionamiento de la plataforma. 

- Coordinar y verificar la resolución de problemas e incidencias en la ejecución del proyecto. 

 

La coordinadora tecnológica deberá aportar titulación universitaria  o ciclo superior en operaciones 

informáticas (operación de sistemas) y experiencia de al menos dos años en la gestión técnica de 

plataformas de formación on-line. 

 

Una vez adjudicado el contrato, la empresa que haya resultado beneficiaria deberá de designar una 

persona para realizar la totalidad de las labores de coordinación y actuar como interlocutora permanente 

con la persona responsable del Programa. Como norma general deberá de reportar, bien vía e-mail o 

telefónicamente, con carácter semanal, información sobre el desarrollo del programa, y siempre que las 

circunstancias lo requieran.  

 

7.2. EQUIPO DE FORMACIÓN/TUTORIZACIÓN: 

 

Las empresas licitadoras deberán ofertar un equipo de formación/tutorización formado, al menos, por 

4 personas (1 por cada colectivo profesional). 

 

Durante la acción formativa a cada participante se le asignará un tutor o tutora que  estará a su 

disposición y llevará a cabo el seguimiento de sus progresos desde el inicio hasta el final del curso, 

debiendo estar accesible de manera continuada a lo largo de la acción formativa a través de correo 

electrónico, a fin de contestar y resolver todas las consultas y dudas que pueda tener el alumnado. Deberá 

garantizarse, como mínimo, un tutor o tutora por cada 100 participantes de forma simultánea. 

 

El tiempo de respuesta será de 48 horas. El profesorado deberá estar integrado por profesionales 

cualificados y especializados, tanto en los contenidos del programa como en el soporte en el que se 

imparten. 
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La cualificación profesional del equipo docente será la siguiente: titulación universitaria, máster 

universitario en género o título de agente de igualdad (de al menos 300 horas) y formación específica en 

violencia de género de al menos 200 horas (esta titulación no será necesaria cuando el máster aportado sea 

en violencia de género), deberán poseer además 2 años de experiencia en formación on-line en temas 

relacionados con la igualdad o la violencia de género.  Las funciones de coordinadora pedagógica y 

docente-tutora podrán simultanearse en una  misma persona. 

 

La empresa adjudicataria, con anterioridad al comienzo de cada acción formativa, entregará al CAM 

los CVs del equipo docente que llevará a cabo la formación/tutorización, en el caso de que  hubiera 

variación respecto a los indicados en la propuesta técnica. Su formación y experiencia deberá responder en 

todos sus términos a lo exigido en le pliego. 

 

 

8. CERTIFICACIONES, EVALUACIONES E INFORMES 

 

Corresponderá a la empresa adjudicataria el control del progreso del alumnado, así como el proceso de 

su seguimiento y evaluación, con el fin de emitir el correspondiente certificado de aprovechamiento. 

 

En este sentido, una vez finalizadas las distintas acciones formativas, la empresa elaborará los 

diplomas correspondientes de la superación de los cursos que deberán contener la siguiente información: 

datos personales del alumnado que haya finalizado la formación y su calificación (de aprovechamiento o de 

excelencia), número de horas de la acción formativa cursada, período de realización (fecha de inicio y 

finalización) y los módulos/unidades de las que se compone. Una vez elaborados se remitirán al CAM para 

proceder a su firma electrónica. 

 

Asimismo se remitirá al alumnado un cuestionario de evaluación referido a los siguientes aspectos: 

 

-Metodología 

-Infraestructura técnica y pedagógica 

-Docencia/Tutoría 

-Contenidos y recursos didácticos 

-Nivel de satisfacción global de la acción formativa 

-Propuestas de mejora 

 

La empresa adjudicataria deberá entregar dos informes: 

 

El primer informe al mes de la adjudicación del contrato que recogerá información detallada sobre 

los aspectos relacionados con la difusión realizada y el desarrollo de los cursos y sus incidencias, así como 

cualquier otra información solicitada por el CAM a efectos de funcionamiento y seguimiento. 

 

El segundo informe, final del programa, se emitirá una vez que finalice el programa de todas las 

acciones formativas e incluirá además de los aspectos recogidos en el informe anterior, lo siguiente: 

 

- Documentos justificativos de la difusión de los cursos. 

- Información sobre los accesos y duración de las tutorías. 

- Evaluación global del Programa a partir del cuestionario cumplimentado por el alumnado y 

valoración de la propia empresa. 

- Propuestas de mejora. 
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- Anexos que incluyan: alumnado participante en cada especialidad formativa, admitido y final, 

con expresión de su DNI, situación laboral, ámbito de trabajo, nivel de formación y puesto actual , asi 

como cualquier otra información solicitada por el CAM 

 

 

9. ACCIONES DE COORDINACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Las actividades objeto del contrato se realizarán en coordinación y contacto directo con el Centro 

Asesor de la Mujer, al que se tendrá informado del grado de ejecución y de las incidencias que surjan en el  

desarrollo del proyecto. Asimismo, durante el desarrollo del Programa se llevarán a cabo, al menos 2 

reuniones de seguimiento, control y evaluación, siendo la última de evaluación, una vez finalizados todos 

los cursos. 

 

 

10. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

La empresa adjudicataria y el personal que intervenga en la ejecución de este contrato guardarán 

secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan acceso o 

conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer públicos o enajenar cuantos 

datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo 

contractual (L.O. 15/99, de 13 de diciembre). 

 

El incumplimiento de tales obligaciones será causa de resolución del contrato, sin perjuicio de las 

sanciones que eventualmente correspondan y de las responsabilidades que pudieran derivarse por los daños 

y perjuicios que se ocasionen, de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente. 
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