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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
APOYO PARA LA DIGITALIZACIÓN Y PRODUCCION AUDIOVISUAL DE LOS CURSOS ON-LINE DE 
CALIDAD TURÍSTICA. 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de la presente contratación es la producción audiovisual de los materiales formativos para 
tres cursos, así como la elaboración del material didáctico y producción audiovisual de un curso 
adicional, todos ellos para el sistema de calidad turístico español, en formato MOOC (Massive Online 
Open Courses) bajo la plataforma de formación open EDx. Concretamente los trabajos a realizar son 
los siguientes: 
 
Producción audiovisual 
 

1. Título del curso: PC 3 – COMUNICACIÓN EFECTIVA 
o SEGITTUR entrega guiones de los vídeos que serán revisados por un pedagogo 
o Número y características de los Vídeos a realizar: Un vídeo de presentación en 

estudio y duración 3 minutos. Un vídeo con motion graphics que explique ciertos 
conceptos mediante gráficos con duración 4 minutos, 2 vídeos en estudio que 
permita ofrecer un entorno virtual integrado y duración de 4 minutos cada uno. 

 
2. Título del curso: MI 1 – CONOCER AL CLIENTE 

o SEGITTUR entrega guiones de los vídeos que serán revisados por un pedagogo 
o Vídeos a realizar y características: Un vídeo de presentación en estudio y duración 3 

minutos. Un vídeo con motion graphics que explique ciertos conceptos mediante 
gráficos con duración 4 minutos, 2 vídeos en estudio que permita ofrecer un entorno 
virtual integrado y duración de 4 minutos cada uno. 

 
3. Título del curso: DESTINO EN DETALLE  

o SEGITTUR entrega guiones de los vídeos que serán revisados por un pedagogo 
o Vídeos a realizar y características: Un vídeo de presentación en estudio y duración 3 

minutos. Un vídeo con motion graphics que explique ciertos conceptos mediante 
gráficos con duración 4 minutos, 7 vídeos en estudio que permita ofrecer un entorno 
virtual integrado y duración de 4 minutos cada uno (los 7 vídeos corresponden: 2 al 
módulo 1, 2 al módulo 2, 1 al módulo 3, 1 al módulo 4 y 1 al módulo 5) 

 
Elaboración del material didáctico y producción audiovisual 
 

1. Título del curso: introducción a competencias digitales turísticas 
o Elaboración del material didáctico, se consensuará con SEGITTUR el contenido de los 

cursos que tendrá carga lectiva de 24 horas y estará dirigido a gestores de destinos 
turístico 

o El temario deberá recoger al menos los siguientes temas, desde el punto de vista de 
los gestores de establecimientos o destinos turísticos:  

 El trabajo en la nube y trabajo en equipo en entornos digitales: Compartir la 

información en la nube y en las redes sociales profesionales en cualquier 

formato, mediante software o apps propias o externas.  
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 Organización de reuniones y conferencias en entornos virtuales mediante 

herramientas digitales.  

 Selección de personal y localización de contactos profesionales a través de 

herramientas en red.  

 Creación y difusión la marca: por medio de la implementación de un plan de 

comunicación con los medios digitales más relevantes y afines a la marca 

utilizando los influencers más importantes en el sector turístico. Monitorizar 

la reputación de la marca y de la competencia en redes sociales.  

 Uso de RSS para el seguimiento de información de interés, para obtener 

información relevante para la marca, para procesar datos y explotar el 

conocimiento que la empresa tiene de los clientes. 

 Marketing digital: Blog Corporativo, medición eficaz de publicidad en 

buscadores (SEM), posicionamiento en buscadores (SEO), en medios digitales 

y redes sociales.  

o Producción audiovisual de al menos  
 Un vídeo de presentación en estudio y duración 3 minutos.  
 dos vídeos con motion graphics que explique ciertos conceptos mediante 

gráficos con duración 4 minutos 
 Cinco vídeos en estudio que permita ofrecer un entorno virtual integrado y 

duración de 4 minutos cada uno. 
 
Cuadro resumen de acciones a realizar 

Producción audiovisual 

Material Unidades Tiempo de grabación 

Vídeos de presentación en 
estudio y duración 3 minutos 

4 12 minutos 

Vídeos con motion graphics 
que explique ciertos conceptos 
mediante gráficos con duración 
4 minutos 

5 20 minutos 

Vídeos en estudio que permita 
ofrecer un entorno virtual 
integrado y duración de 4 
minutos 

16 64 minutos 

   

Elaboración del material didáctico 

Material Unidades Carga lectiva 

Diseño y creación del curso 
“introducción a competencias 

1 24 horas de carga lectiva 
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digitales turísticas” 

 
 
SEGITTUR contará con los derechos de imagen del material y de toda persona que aparezca en esos 
videos, por tiempo indefinido y libre de costes adicionales a los del propio contrato 
Para ello, se partirá de una primera versión de guiones realizada por SEGITTUR que deberá ser 

revisada y adaptada a la metodología de formación requerida por el medio audiovisual empleado, a 

partir de ese momento por cada vídeo se afrontarán las siguientes fases: 

 Pre-producción: colaborar en el diseño de las piezas, guion y storyboard realizado por 
SEGITTUR, definición de equipo del equipo técnico, equipo de grabación y equipo 
artístico. 

 Producción: grabación / elaboración de las piezas.  
 Post-producción: labores de montaje, edición y renderizado final de las piezas en los 

formatos y calidades especificados por SEGITTUR 
 
En cuanto a las características de los vídeos indicar que: 

 Cada vídeo tendrá Locución en español y subtítulos en todas las piezas. 

 Se deberá introducir la música de los vídeos que será proporcionada por SEGITTUR, 

salvo en el caso de efectos sonoros en los que el adjudicatario se hará cargo del coste de 

gestión de licencia o diseño y producción de la misma o garantizará que todo el material 

está libre de derechos de autor. 

 Las características técnicas de los vídeos asegurarán los siguientes requisitos: 

 Formato de archivo MPEG-4  

 Ratio 16:9 -Resolución mínima 1080p (1920x1080, 2.07 megapíxeles, 

"Full HD")  

 Códec de video: H.264  

 Velocidad de bits: 512 Kbps  

 Códec de audio: AAC  

 Frecuencia de audio: estéreo 128 kbps o superior 

 El estudio de grabación deberá contar con las siguientes infraestructuras mínimas: 

 Set de Chroma a cuerpo completo. 

 Plató de grabación 

 Sala de edición de video no lineal y animación 

 Microfonía de corbata o sistema de sonido de alta calidad 

 Prompter, en el que el presentador podrá leer su discurso. 

 Ayudas en pantalla, visibles para el presentador, pero invisibles para la 

audiencia, que le faciliten la exposición de su contenido. 
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 Barra de herramientas de pizarra digital visible para el presentador e 

invisible en el vídeo resultante final, con la que el presentador podrá 

enriquecer su contenido como considere (subrayando, dibujando, con 

figuras geométricas…). 

 Se dispondrá de herramientas de Software para el desarrollo de vídeos de al menos 

características similares que pueden ofrecer: 

 Macromedia MX Studio, Corel Draw.  

 Adobe Master Suite Collection CS5. 

 Avid media composer. 

 
 

A. Otras obligaciones del adjudicatario. 

ENTREGABLES E INFORMES 
 
El adjudicatario se compromete a realizar los siguientes entregables:  
 

 Vídeos, material complementario y todo el material que se genere en la producción de los 
MOOC, en formato final y en formato Master para permitir su posterior edición. 

 Todo el material formativo del curso “introducción a competencias digitales turísticas” en 
formato digital y además deberá cargarlo en la plataforma de formación de SEGITTUR 
realizada con tecnología EDx. 

 
Así mismo se compromete a realizar un informe de gestión mensual de las actuaciones realizadas 
para todos los servicios. 

 
El adjudicatario se compromete a facilitar a las personas designadas por SEGITTUR toda la 
información y documentación que le sea solicitada con el fin de disponer del necesario conocimiento 
del desarrollo de los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse. 
 
Para la correcta prestación de estos servicios el adjudicatario destinará a la ejecución del contrato un 
equipo de trabajo compuesto por, al menos, los perfiles profesionales que se refieren a continuación: 
 

 Un perfil de Jefe de Proyecto (Categoría Jefe de Proyecto) (20 jornadas), con conocimiento y 
experiencia profesional demostrable, de al menos 3 años, en: 

o Pedagogía y experiencia en proyectos e-learning 
 
El proveedor deberá contar con una sala de grabación y todo el material necesario para la generación 
de los vídeos, incluidos el personal de operación de cámara con experiencia en grabación de videos 
con imagen real y orientados a la formación e-learning y un Diseñador Gráfico: con experiencia en 
diseño gráfico y edición de videos animados y virtualización de contenidos orientados a la formación 
e-learning para la producción de los vídeos objeto de este pliego.  
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El equipo de trabajo que se incorpore para la ejecución de los trabajos deberá estar formado por los 
componentes que el adjudicatario haya propuesto en su caso inicialmente en su oferta. Los cambios 
en la composición del mismo deberán ser por perfiles de cualificación técnica igual o superior al de la 
persona que se pretende sustituir, y en todo caso, ser comunicados y aprobados previamente a 
SEGITTUR. 
 
La empresa adjudicataria se hará cargo, en su caso, de los gastos de transporte, alojamiento y 
manutención del personal de SEGITTUR desde las oficinas de SEGITTUR hasta el estudio de 
grabación. 
 
Para la correcta prestación del servicio la empresa adjudicataria dotará al personal destinado al 
mismo de las herramientas necesarias (hardware y software) para su correcta ejecución. 
 
Todo ello, bajo la dirección, control y seguimiento de SEGITTUR. 
 
B. Metodología y gestión: 

El trabajo será supervisado y aprobado por SEGITTUR, quien designará un director técnico del 
proyecto, que será la persona que supervise y dirija el trabajo desarrollado por el adjudicatario para 
el seguimiento del proyecto. 
 
Se realizarán tantas reuniones de seguimiento como SEGITTUR estime necesarias y se mantendrá un 
fluido contacto entre ambas partes. 

 

2. EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

La empresa adjudicataria designará a un coordinador para asegurar la máxima calidad del trabajo 
realizado.  
 
Por su parte, SEGITTUR designará un director técnico, que será la persona que se relacione con el 
adjudicatario para el seguimiento del proyecto. 
   
En caso de que se produzcan eventualidades que hagan variar la planificación o la organización del 
proyecto o de su equipo, será SEGITTUR quien autorice las soluciones más adecuadas. El 
adjudicatario no podrá realizar ninguna variación sin la autorización expresa de ésta. 
 

3. ADJUDICACIÓN 

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación de la contratación son los que 
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

 

Madrid, 25 de noviembre de 2019 

Aprobado por el Órgano de Contratación. 

 


