
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE GENERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONTENIDOS FORMATIVOS 

VIRTUALIZADOS PARA ACTIVA MUTUA 2008, MUTUA COLABORADORA CON LA 

SEGURIDAD SOCIAL Nº3, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE DE LICITACIÓN LSV072019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

APROBADO POR LA REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE ACTIVA 

MUTUA 2008, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 3 EN FECHA 

11 DE ABRIL DE 2019.  

  



2 

 

1. OBJETO DEL PLIEGO 

 

El presente documento define las correspondientes condiciones técnicas que han de regir la 

ejecución del contrato, y que las empresas licitadoras deberán tener en cuenta para la 

presentación de sus ofertas. La empresa adjudicataria debe asegurar: 

 

- Virtualización de materiales formativos on-line. 

- Mantenimiento y actualización de los contenidos formativos de los que ya dispone la 

Universidad Corporativa Activa Mutua. 

- La gestión y resolución de posibles incidencias en los cursos producidos y/o 

actualizados, una vez se hayan activado. 

- Gestión administrativa seguimiento y dinamización  de formación en la plataforma e-

learning. 

 

 

La presenta licitación se encuentra dividida en dos lotes. 

 

LOTE 1 

Contratación de  servicios para llevar a cabo la virtualización de nuevos contenidos 

formativos así como mantener actualizados los contenidos on line  ya existentes. 

 

LOTE 2 

Contratación  del soporte administrativo y técnico necesario para la correcta gestión de las 

aulas virtuales  y seguimiento y dinamización de las mismas a través del campus virtual de 

Activa Mutua. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR 

 

LOTE 1 
 

a. Objetivos del proyecto 

 

Este proyecto tiene como finalidad asegurar la virtualización de nuevos cursos, así como 

también la actualización y el mantenimiento de los cursos ya disponibles. Esto permitirá a la 

Universidad Corporativa de Activa Mutua (en adelante UCAM) aumentar la oferta formativa 

virtual y mantener actualizados los contenidos de dichas formaciones. 

 

Se pretende colaborar con una empresa que tenga experiencia en la virtualización de 

contenidos de características similares a las que son requeridas por los cursos de la UCAM. 

 

Activa Mutua Universidad Corporativa, tiene previsto generar y actualizar los diferentes 

contenidos formativos online durante la duración del contrato. 

 

Esta producción estará dividida en diferentes proyectos autónomos que conformarán 

diferentes módulos formativos de variable duración. 

 

La demanda de cada curso formativo o proyecto se generará desde las distintas escuelas 

que conforman  la Universidad Corporativa y la producción de cada uno de ellos estará 

coordinada  por el autor así como como por la Universidad  Corporativa de Activa Mutua. 

 

Los cursos se dividen en dos Modelos, A y B, según la participación de Activa Mutua en su 

creación y virtualización. 

A su vez, existen 3 tipologías de cursos, tanto del modelo A, como del modelo B, y que 

dependerá del grado de Recursos Multimedia incluidos en cada curso. 

 



 

b. Modelos de Cursos: 

 

La oferta económica se determinará en base a precios unitarios hora. Se deberá ofertar una 

tarifa para cada tipología determinada en base al modelo de Anexo 6 incluido en el Pliego 

de Cláusulas Generales. 

 

b.1 MODELO A 

 

Integración de los  contenidos formativos generados por los autores  de Activa Mutua para el 

que se ha usado la plantilla de autoría establecida por la UCAM y la cual contempla una 

estructura prototípica de organización de los contenidos dentro del curso. El autor no sólo 

plantea los contenidos teóricos sino que también interviene en la conceptualización de la 

estructura del curso, ejercicios, casos y otras actividades para la adquisición de 

conocimiento. 

En este modelo la implicación del autor es mayor en el enfoque pedagógico y en el diseño 

instruccional del mismo. 

El adjudicatario deberá aportar revisión pedagógica,  guionización multimedia e integración 

del curso según los estándares establecidos por la UCAM. 

 

En este modelo 1h d formación equivale a 30 páginas (Documento 164) generadas por el 

experto temático y que deberán ser transformadas en un módulo pedagógico estructurado. 

 

 

b.2 MODELO B 

 

A diferencia del modelo A, los autores presentan el contenido experto en bruto, 

entendiéndose este en formato Word y centrado en el contenido teórico que se desea tratar 

en la formación. 

En este modelo el adjudicatario deberá llevar a cabo un mayor tratamiento pedagógico de 

los contenidos así como  aplicar el diseño instruccional y tratamiento pedagógico además 

de la guionización multimedia e integración  del recurso. 

 

En este modelo 1h d formación equivale a 12 páginas, cada página con un contenido 

aproximado de 2500 caracteres (incluyendo espacios), y entregado en formato Word, 

generadas por el experto temático y que deberán ser transformadas en un módulo 

pedagógico estructurado. 

 

 

c. TIPOS de cursos: 

 

Al hablar de tipología de cursos, se refiere a la estrategia instruccional a aplicar para la 

consecución del  objetivo  formativo y  los   recursos a utilizar en su virtualización. Aplicables 

tanto al Modelo A como al B: 

 

- Tipo 1: Cursos cuyo objetivo es la experimentación,  en los que se deben adquirir 

actitudes y formas de hacer  así como  potenciar habilidades para el buen 

desempeño en el puesto de trabajo. 

Requieren una dotación extra de recursos multimedia * 

 

- Tipo 2: Cursos cuyo objetivo es la explicación de conceptos,  principios y 

procedimientos  así como la puesta en práctica  de estos. 

Requieren una dotación avanzada de recursos multimedia* 

 

- Tipo 3: Cursos cuyo objetivo es exponer/aprender hechos, nomenclaturas y normativa. 

Requieren una dotación básica de recursos multimedia* 
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d. Actualización / adaptación  de cursos multimedia existentes.  

 

Además de la creación de nuevos cursos para la UCAM, el adjudicatario deberá hacer la 

adaptación y/o actualización de aquellos cursos ya existentes, de manera que se vayan 

adaptando a las necesidades de Activa Mutua. 

 

Se valora según las necesidades y características de la modificación. Activa  Mutua  

proporcionará los cambios de contenido y/o adaptaciones a  aplicar   sobre un curso y el 

adjudicatario presupuestará el servicio teniendo en cuenta que el total de las actualizaciones 

a aplicar nunca podrán superar el valor de la creación del curso. 

 

 

e. Metodología de trabajo: 

 

3.1 Generación de los módulos formativos virtuales: 

 

- Desarrollado el contenido por parte de Activa Mutua  este será entregado al 

proveedor indicando: objetivos, duración en horas, modelo  (A/ B), tipología de 

producción (1,2,3) y  autor/responsable del proyecto. 

 

- El proveedor realizará el presupuesto según precios  adjudicados. Realizará sus 

aportaciones en cuanto a la tipología de producción  valorando el objetivo  de la 

formación. 

 

- Una vez validado el presupuesto por parte de la  Universidad Corporativa de Activa 

Mutua, el adjudicatario contactará con el  autor/ responsable del proyecto para 

coordinar el diseño y el desarrollo del módulo formativo. 

 

- El circuito de validación que se establece es el siguiente: 

 

a) Validación por parte del autor   

(*) Recursos Multimedia: 

 

 Básico 

- Fotografías o ilustraciones de cliente o catálogo. 

- Infografías y gráficos de resumen. 

 

 

 Avanzado 

- Fotografías de catálogo 

- Ilustraciones simples con fondo neutro y  personajes no animados 

- Locuciones ( humanas) 

- Captura de pantallas sobre aplicaciones y gráficos de procesos 

 

 Extra 

- Ilustraciones complejas con escenarios y/o personajes con  movimiento 

- Videos (  2D y/o 3D) 

- Animaciones ( 2D y/o 3D) 
 

Los recursos de nivel extra  incluirán por defecto los del nivel avanzado y esos a su vez los de 

nivel básico. 

 



b) Validación por parte del responsable de escuela (en el caso de ser necesario) 

c) Validación final  por parte de la Universidad Corporativa Activa Mutua 

 

-  Una vez validado  el curso, el proveedor lo importará  al campus virtual de Activa 

Mutua  verificando el correcto funcionamiento del mismo, entendiendo como tal que  

permita el acceso al contenido, que guarde el seguimiento y que registre la 

calificación. 

 

3.2 Plazos de entrega 

 

- Primera versión (Maqueta): máximo 3 semanas desde la autorización del presupuesto. 

Se presentará la virtualización de una parte de los contenidos, previa a las 

validaciones del autor. 

 

- Versión final: máximo 2 meses. Incluye la verificación de su correcto funcionamiento 

en la plataforma (que permita el acceso al contenido, guarde el seguimiento y 

registre la calificación)  

 

 

f. Requisitos informáticos indispensables 
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Disponer de un modelo tecnológico de autoría y reproducción de contenidos a 

partir de como mínimo  las  herramientas de autor Articulate  Storyline 1 y 2  y 

Articulate 360,  así como disponer de un sistema de trabajo que permita 

flexibilizar  los cambios masivos para  versionados de materiales producidos  y 

/o  nuevos diseños personalizados. 

 

El modelo debe incluir los requisitos técnicos del usuario: 

 

Compatibles con los sistemas operativos: 

 

 Windows 10 (32-bit or 64-bit) 

 Windows 8 (32-bit or 64-bit) 

 Windows 7 SP1 or later (32-bit or 64-bit) 

 Windows Vista SP2 or later (32-bit or 64-bit) 

 Mac OS X 10.6.8 or later with Parallels Desktop 7+ or VMware Fusion 4+ 

Navegadores: 

 Windows: Internet Explorer 8 o superior, Microsoft Edge (última versión), 

Google Chrome (última versión), Firefox (última versión) 

 Mac: Safari 7 o superior, Google Chrome (última versión) 

 

2 Los contenidos  deberán ser compatibles con  tecnología HTML5, o la que 

corresponda en cada momento según desarrollo  de la tecnología En ningún 

caso deberá ser necesaria la instalación de plugins en las estaciones de los 

usuarios. 

3 Los nuevos contenidos deberán ser responsive, es decir visualizables desde 

cualquier dispositivo (Pc, Tablet, smatphone...) 

4 Los contenidos se  deberán integrar en la plataforma moodle de AM en formato 

SCORM 1.2. 

5 De todos los cursos se deberá disponer de un manual imprimible con el 

contenido del mismo. 
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6 Se entregará además del curso en formato scorm, todas las fuentes utilizadas 

para su creación. El adjudicatario deberá custodiar dicha información durante 

la vigencia del contrato y hasta 4 años desde la finalización del mismo 

pudiendo ser estos solicitados por parte de Activa Mutua en cualquier 

momento. 
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Asegurar el correcto funcionamiento de los cursos en la plataforma operativa, 

mediante testeo previo. 
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Equipo mínimo interno de proyecto multidisciplinar con los siguientes roles: 

4 Jefe de proyecto  

5 Diseñador instruccional 

6 Guionista multimedia 

7 Diseñador gráfico 

8 Integrador/maquetador 

9 Lingüista 

10 Programador informático y/ o experto en Moodle. 

 Se deberá aportar los CV con los componentes del equipo 

 

9 Indispensable   que  el equipo interno  disponga de un/a PEDAGOGO/A con 

experiencia en la edición y creación de contenidos on line  con el fin de 

asegurar la correcta comprensión de  contenidos. 

10 El adjudicatario deberá colaborar en la selección de la metodología más 

adecuada para cada tipología/ temática y grupo al que va dirigido cada 

curso. 

 

11 Experiencia  mínima demostrable de 2 años  en virtualización y actualización de 

contenidos en entorno Moodle. Acreditación  requerida mediante cartas de 

buena ejecución de clientes. 

12   

Argumentar la capacidad y la solvencia de virtualización. El grueso del equipo 

debe  formar parte sostenible del equipo de la empresa adjudicataria y no 

estará externalizado. El licitador ha de ser capaz de llevar a cabo 5 

producciones simultáneas de diferentes contenidos formativos. 
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Se precisa como mínimo adaptarse a la tipología de ejercicios/actividades 

para el modelo A señaladas en el Manual de Contenido Experto, para poder 

integrar en los cursos que se produzcan. 

 

14 Asegurar el registro de seguimiento SCORM en la plataforma operativa. 

 

15 En caso de incidencias detectadas una vez puesto en marcha el curso, que 

imposibiliten el correcto desarrollo de la formación, y que se refieran a un mal 

funcionamiento del recurso scorm, el adjudicatario deberá solventarlas en un 

plazo máximo de 24h 

 

g. Facturación 

 

Una vez comprobado el funcionamiento del módulo formativo dentro del campus virtual de 

Activa Mutua y éste cuente con la validación del/a  autor/a, así como de la UCAM, se dará  

el proyecto por finalizado procediendo  el adjudicatario a su facturación. 

En la factura debe constar, además de los requisitos establecidos en el apartado I del 

Cuadro de Características, el nombre del proyecto, precio unitario, número de horas y 

número del contrato. 

 

  



LOTE 2 
 

a. Objetivo  

 

Activa Mutua pone a disposición a través de su plataforma virtual,  en entorno Moodle, la 

realización de cursos para el personal de la mutua. El servicio de gestión de la formación on 

line  supondrá la adaptación de las aulas virtuales en base a las especificaciones indicadas 

por Activa Mutua, el seguimiento de la realización de los cursos por parte de los alumnos, la  

dinamización dentro de las aulas  así como la gestión de las incidencias. 

 

b. Descripción  y alcance del servicio 

 

Desde la plataforma virtual de Activa Mutua se pone a disposición de sus alumnos el 

contenido virtual.  El adjudicatario deberá realizar las siguientes acciones: 

 

 Diseño, creación y/o adaptación de aulas-plantilla.    

 

 Clonación de aula formativa y preparación/adaptación de contenidos. 

 

 Matriculación en aulas de los diferentes tipos de perfiles:  

- Soporte.   

- Formadores / Tutores (en caso de que existan).  

- Participantes (según censo proporcionado por Activa Mutua). 

 

 Dinamización de acciones formativas desde el aula virtual:  

- Comunicación inicial (Bienvenida) desde el tablón del aula.  

- Comunicación motivacional de participantes durante la formación. 

- Seguimiento grupal e individual de alumnos, con mensajes adaptados  

- Enviar recordatorios para la entrega de actividades. 

- Enviar recordatorios de acceso a la plataforma 

- Enviar recordatorios de cumplimentación de encuesta de satisfacción según el 

progreso de alumnos.  

- Comunicación  de cierre/finalización/conclusiones. 

 

 Atención y gestión de comentarios y aportaciones de los participantes 

 

 Elaboración de un informe  final por curso/ edición que incluya: 

- Resultados de progreso 

- Nivel de satisfacción 

- Comentarios  generales recibidos sobre el curso 

- Propuestas de mejora, en caso que se considere oportuno 

 

 Atención  y resolución de incidencias sobre funcionamiento de aula y recursos,  a 

través del servicio de soporte a usuario.  

 

A modo orientativo  durante el año 2018 se han gestionada 110 aulas  con un promedio de 

50 trabajadores por aula. 

 

 

c. Herramientas: 

 

Al adjudicatario se le facilitará acceso a la plataforma Moodle con el perfil necesario para  

el desarrollo de las tareas establecidas. 
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d. Requisitos indispensables  

 

 

1 

Disponer de un equipo de trabajo con experiencia mínima de 2 años en  soporte 

administrativo y técnico para la correcta gestión de las aulas virtuales, 

seguimiento y dinamización de cursos  en entorno moodle 

2 Resolución de incidencias de los usuarios  en un máximo de 24h  

3 El proveedor deber de tener capacidad poder realizar el seguimiento de hasta 

30 aulas de forma simultanea 

 

 

3. CONTENIDO DE LA OFERTA DE LOS LICITADORES 

 

Respecto a la propuesta económica: 

 

Lote 1 

 

Deberá de presentarse de forma estructurada definiendo el precio por módulo formativo de 

una hora de formación para cada uno de los modelos y tipología.  

 

En 1 hora de formación irá incluido: 

- La producción multimedia de los contenidos expertos (pres test, objetivos, desarrollo y 

test) y aplicando la tipología correspondiente. 

- Versión impresa de los materiales pedagógicos en pdf para el alumno 

- Asociación de los  materiales con los anexos que facilite el autor  

 

Deberá presentarse según el modelo Anexo 6 que viene incluido en el PCAP. 

 

Lote 2 

 

Deberá presentarse según el modelo Anexo 6 que viene incluido en el PCAP. 

 

Para poder realizar la propuesta económica, tal como viene indicado en el PCAP, deberá 

hacerse basándose en el curso ejemplo más abajo reseñado. 

 

 

  

A efectos de presentación de la propuesta económica se  valorará el tiempo invertido  en la gestión 

del siguiente caso ejemplo: curso de 2 horas de carga  lectiva,  impartido a 50 alumnos  los  cuales 

disponen de 1,5 meses para su realización. 

1- Creación  y configuración del aula  a partir de una plantilla de diseño corporativo pre- definido.  

-Incluirá la configuración de: 

- Pre-test 

- 1 actividad scorm 

- Test final 

- Tablón comunicación 

- Foro consultas 

- Guía del curso  

- Encuesta satisfacción 

- Diploma 

- Calificaciones  

- Finalización del curso  

- Matriculación: 

-  50 alumnos 

-  1 dinamizador 

-  1  tutor 

2-  La dinamización y seguimiento de alumnos/as. Incluirá las siguientes tareas: 

- Mensaje de bienvenida 

- 3 mensajes de dinamización por participante 

- Mensaje  recordatorio encuesta de satisfacción 

- Mensaje recordatorio descarga de diploma 

-  3 informes:  dos de seguimiento  y informe final de cierre 

- Atención y gestión de comentarios y aportaciones de los participantes 

- Atención  y  resolución de incidencias 

 



Respecto a la propuesta técnica: se deberá desglosar de la siguiente manera, 

 

Lote 1 

 

El documento base de la propuesta técnica deberá presentarse en tamaño DINA4, con 

tamaño de letra no inferior a 10 y con una extensión máxima de 30 hojas (60 paginas, 

incluidas páginas en blanco), así como con la siguiente estructura para facilitar su análisis: 

 

- Metodología de trabajo desde el momento en que se recibe la solicitud de creación 

del módulo formativo o actualización, hasta la entrega del producto final. Incluyendo 

planificación, personal asignado, así como funciones dentro del equipo de trabajo. 

- Ejemplos de diseños gráficos equivalentes a las tipologías descritas en la licitación. El 

licitante facilitará una URL para cada tipología. (El contenido de estas URL no se incluirán en 

el máximo de 30 hojas.) 

- Sistema de validación propuesto para asegurar el correcto funcionamiento del 

SCORM. 

- Un ejemplo del visor personalizado de acuerdo al libro de estilo de Activa Mutua. 

 

Lote 2 

 

El documento base de la propuesta técnica deberá presentarse en tamaño DINA4, con 

tamaño de letra no inferior a 10 y con una extensión máxima de 20 hojas (40 paginas, 

incluidas páginas en blanco), así como con la siguiente estructura  para facilitar su análisis: 

 

- Equipo de trabajo.  

- Experiencia en proyectos similares. 

- Metodología de Trabajo. 

 

 

4. CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

La propiedad intelectual de los trabajos que se realicen a partir de este contrato pertenece a 

Activa Mutua de manera exclusiva. Los productos o subproductos que se deriven, no podrán 

ser utilizados sin su autorización previa. 

 

El acceso a la información y/o productos protegidos por la propiedad intelectual, necesarios 

para el desarrollo del producto o servicio contratado no presupone en ningún caso la cesión 

de la misma. 

 

La empresa contratada acepta expresamente que los derechos de explotación de los 

desarrollos derivados de este pliego corresponden única y exclusivamente a Activa Mutua. 

De esta forma, la empresa contratada cede la totalidad de los derechos de explotación de 

los trabajos objeto de este pliego, incluidos los derechos de comunicación pública, 

reproducción, transformación o modificación y cualquier derecho susceptible de cesión en 

exclusiva, de acuerdo con los derechos de propiedad intelectual. 

 

 

5. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

La empresa contratada está obligada a no difundir y a guardar el más absoluto secreto de 

toda la información a la cual tenga acceso en cumplimiento del presente contrato y a 

suministrarla simplemente al personal autorizado por Activa Mutua. 

 

La empresa contratada será la responsable de las posibles violaciones que se puedan 

producir por parte del personal a su cargo. Así mismo, se ve obligada a aplicar las medidas 

necesarias para garantizar la eficacia de los principios de mínimo privilegio, por parte del 
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personal participante en el desarrollo del contrato. 

Una vez finalizado dicho contrato, la empresa contratada destruirá o retornará  con las 

garantías de seguridad suficientes toda la información facilitada por Activa Mutua, así como 

cualquier otro producto obtenido como resultado del presente contrato. 

 

 

6. CLÁUSULA DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS, PROGRAMAS E INFORMACIÓN 

 

La empresa contratada se compromete a velar por la seguridad de los equipos en los cuales 

estén instalados los programas, bases de datos e información de Activa Mutua, así como la 

seguridad en los canales de comunicación utilizados. Por tanto, prestará sus servicios siempre 

guardando las medidas de seguridad necesarias, con la finalidad de evitar pérdidas de 

información, daños, pérdida o deterioro de los programas y bases de datos utilizadas y que 

son propiedad de Activa Mutua. 

 

 

7. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

 

Todos los productos y subproductos elaborados por el adjudicatario como consecuencia del 

desarrollo y la ejecución de esta licitación serán propiedad de ACTIVA MUTUA 2008, quién 

podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que el adjudicatario, 

como autor material de los trabajo, pueda alegar o presentar ninguna objeción. 

La empresa adjudicataria renuncia expresamente a cualquier derecho sobre productos y 

subproductos que, como consecuencia del desarrollo y ejecución del contrato, le pudieran 

corresponder. 

Tampoco podrá hacer ningún uso o divulgación de los cursos propios utilizados o elaborados 

en base a este pliego de condiciones, ni de forma total o parcial, ni de forma directa, 

extractada, original o reproducida, sin autorización expresa de ACTIVA MUTUA 2008. 

 

 


