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Objeto del contrato 

El objeto del presente contrato es la contratación de la elaboración de 13 recursos de 

capacitación de competencias digitales en formato e-learning en el contexto del proyecto 

DigiMac 2020. 

Se contrata un servicio de adaptación a formato e-learning de 13 recursos de capacitación (10 

de 10 horas de duración y 3 de 5 horas) de competencias digitales en español, francés y 

portugués, incluida las traducciones a francés y portugués de los recursos. 

Objetivos 

EL objetivo que se pretenden alcanzar con este proyecto es el siguiente: 

1. Contar con 13 recursos para la capacitación en competencias digitales en formato e-

learning en tres idiomas (portugués, español y francés)  

Para lograr este objetivo, se precisa de los siguientes servicios:  

 Elaboración en formato HTML, para que puedan ser ejecutadas desde cualquier 

navegador e integrarlas en la plataforma Moodle.  

 Traducción a francés y portugués 

 Deben elaborarse con los requisitos de calidad propios de un curso autodirigido, 

multimedia, interactivo y en formato responsive.  

El adjudicatario designará un Jefe de Proyecto como interlocutor principal con la Fundación 

Universitaria de Las Palmas (en adelante FULP) El Jefe de Proyecto junto con su equipo realizará 

un seguimiento continuo de la evolución del proyecto y asistirá junto con los técnicos que se 

estime conveniente a las reuniones de seguimiento y revisiones técnicas que se convoquen y 

con la periodicidad que la FULP designe. 



 

 

 

Durante la ejecución contrato, el adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a 

los responsables designados por la FULP la información y documentación que éstos soliciten 

para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, 

así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y 

herramientas utilizados para resolverlos. Así mismo, al comienzo de los trabajos, el 

adjudicatario deberá realizar unas labores de consultoría previa que le permitan entender las 

necesidades funcionales que se requieren en el proyecto. 

Requisitos técnicos y funcionales 

Los recursos e-learning para la capacitación de pymes y emprendedores deberán contemplar, 

al menos, las siguientes características: 

 Realización en formato HTML responsive 

 Entrega en formato SCORM para que sea posible integrarlas en LMSs Moodle 

 Control de visionado completo por parte de los usuarios. 

 Diseño de una tipografía con, al menos, 8 interacciones 

Por otra parte: 

 -Los recursos de 10 horas de duración deben tener las siguientes características: 

- Realización de un guion instruccional. 

- Recurso elearning de 40 pantallas 

- 20 pantallas con interactividad 

- 1 pantalla interactiva de autoevaluación por tema 

- 1 actividad de autoevaluación en cada lección 



 

 

 

- Locución profesional de hasta 3000 palabras con voces propuestas, música de 

librería y efectos a criterio de programación. Estas locuciones deberán estar 

disponibles en español, francés y portugués. 

- 2 vídeos de 1,5 minutos, uno al principio y otro al final, elaborados con una 

herramienta de producción de videos animados o similar. 

- 1 cuestionario final de evaluación. 

 --Los recursos de 5 horas de duración deben tener las siguientes características: 

- Realización de un guion instruccional. 

- Recurso elearning de 20 pantallas 

- 10 pantallas con interactividad 

- 1 pantalla interactiva de autoevaluación por tema 

- 1 actividad de autoevaluación en cada lección 

- Locución profesional de hasta 2000 palabras con voces propuestas, música de 

librería y efectos a criterio de programación. Estas locuciones deberán estar 

disponibles en español, francés y portugués. 

- 1 vídeo de 1,5 minutos, uno al principio y otro al final, elaborados con una 

herramienta de producción de videos animados o similar. 

- 1 cuestionario final de evaluación 

Propiedad de los recursos 

El contratista acepta expresamente que los recursos para la capacitación son de la FULP, con 

exclusividad y a todos los efectos. 



 

 

 

Garantía 

El plazo de garantía será de 12 meses, a contar desde la fecha de recepción o conformidad del 

trabajo, plazo durante el cual la FULP podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo 

contratado y a lo estipulado en el presente pliego. Durante este periodo el adjudicatario se 

compromete a resolver satisfactoriamente todas aquellas incidencias o defectos detectados 

que sean imputables a la empresa por acción u omisión. 

Confidencialidad 

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva 

sobre cualquier dato o información que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del 

contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto 

al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. 

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de la normativa vigente aplicable de la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información 

y de comercio electrónico y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos que estableció el Esquema Nacional de Seguridad. 

Plazo de duración 

Los recursos en formato e-learning en español, francés y portugués para la capacitación de 

pymes y emprendedores deberán estar disponibles en un plazo máximo de cuatro meses a 

contar desde la firma del contrato. 



 

 

 

Presupuesto  

El presupuesto máximo de licitación será de 99.510,00€ (IGIC incluido). 

Criterios de adjudicación 

 Económica (máximo 15 puntos). Sin que se produzcan bajas temerarias.  

 Mejoras a nivel funcional y de servicios. (máximo 20 puntos). Se valorarán las mejoras 

que tengan como resultado, sin que afecte a la calidad del servicio, anticipar la entrega 

del objeto del contrato  

 Experiencia (máximo 40 puntos). Experiencia acreditable en traducciones en varios 

idiomas para organizaciones internacionales, consultoría y diseño instruccional, 

desarrollo de recursos en línea e-learning en varios idiomas, producción audiovisual 

para cursos e-learning. 

 Equipo de trabajo (máximo 25 puntos). Personal con experiencia demostrable de más 

de 3 años en la plantilla de la empresa en los siguientes ámbitos: 

 

o Gestión de proyectos. 

o Diseño instruccional de recursos formativos.  

o Programación de recursos elearning. 

o Diseño gráfico 

o Producción audiovisual. 



 

 

 

Oferta 

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su oferta cuanta información 

complementaria considere de interés, ésta deberá incluir de manera detallada y bien 

organizada, al menos  

 Relación de las licencias software con las que el licitador va a contar para el desarrollo 

de los recursos formativos elearning. 

 Relación de herramientas y detalle del protocolo para el seguimiento de los trabajos de 

desarrollo de los recursos formativos elearning. 

La oferta deberá contener un índice, con inclusión de numeración de páginas de toda la oferta. 

Toda la documentación presentada en la oferta conforme a lo anteriormente expuesto deberá 

suministrarse en formato PDF que permita copia de texto e impresión. 

 


