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1. CLÁUSULA PRIMERA: Objeto:
El pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas por las que se regirán
los servicios de formulación y redacción de preguntas para la evaluación de
competencias de la formación profesional marítima y sanitaria que imparte el
Instituto Social de la Marina (en adelante ISM), así como los servicios de una
plataforma de gestión de exámenes
2. CLÁUSULA SEGUNDA: Características de los servicios que se solicitan
2.1. Descripción general.
El Instituto Social de la Marina, tiene atribuida como competencia la formación
profesional marítima y sanitaria a los trabajadores del mar. Esta formación se
imparte en los centros nacionales de formación marítima, las direcciones
provinciales y el Instituto de Formación Profesional Náutico Pesquero de Las
Palmas del Instituto Social de la Marina.
Por tanto, es responsabilidad, y uno de los compromisos fundamentales del
Instituto, asegurar la calidad de la formación, y la suficiencia de los
conocimientos adquiridos para la realización de las funciones que se habilitan.
El Instituto quiere objetivar esta evaluación de habilidades y conocimientos, de
modo que sea homogénea para todos los cursos. Para ello se requiere tanto la
formulación y redacción de preguntas asociadas a las competencias a evaluar así
como un servicio de plataforma de gestión de exámenes uniformes centralizado.
Se trata de la contratación de un servició según el modelo “software as service”
2.2. Formulación y redacción de preguntas para la evaluación de competencias
a) La empresa adjudicataria, a solicitud del ISM deberá formular y redactar
preguntas de la parte teórica de las materias a examinar de los cursos que éste
imparte, recogidos en la Tabla I del Anexo I
La formulación y redacción de preguntas se realizarán atendiendo a los
contenidos y competencias a evaluar determinados por el diseño curricular
aprobado por el ISM del curso correspondiente y que se recogen en el temario
desarrollado en los manuales del alumno editados por el ISM.
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Para ello el ISM facilitará los diseños curriculares así como manuales y
material de formación de los cursos a examinar, contando con el asesoramiento
de los técnicos expertos del ISM.
b) El número de preguntas a redactar por cada curso oscilará entre 80 y 250 por
curso, según la siguiente distribución:
Nº preguntas a redactar
Cursos hasta 40 horas lectivas
Cursos de 41 a 80 horas lectivas

80
120

Cursos de más de 81 horas lectivas

250

El número de preguntas de un curso, se distribuirá de forma proporcional a las
horas lectivas de cada competencia recogidas en diseño curricular de cada
curso. (Ver ANEXO I). Dichas competencias se desarrollan en uno o más temas
del temario recogido en el correspondiente diseño curricular.
Cuando una competencia comprenda dos o más temas, el número de preguntas
se realizará proporcionalmente al número de horas lectivas de cada tema
c) El ISM encargará la renovación de preguntas en un porcentaje del 20% de las
preguntas existentes para el curso, una vez completado la relación de
preguntas recogidas en el ANEXO I
d) Para la formulación y redacción de preguntas se tendrá en cuenta lo siguiente:
 Las preguntas se estructurarán en tres niveles de complejidad, con un
enunciado en el que se podrá insertar una imagen, según el caso y cuatro
respuestas posibles (ítems), de las cuales una es la correcta. Se deberán
justificar la respuesta correcta debiendo estar fundamentada atendiendo al
Manual del Alumno del curso en cuestión, indicándose: tema,
epígrafe
y
página sobre la que se ha formulado la respuesta correcta.
 Se tendrá en cuenta, a nivel conceptual, tres niveles de complejidad:
- Nivel 1: para evaluar los conocimientos, las definiciones, las relaciones y
nomenclatura de los distintos conceptos adquiridos. Se evalúan procesos
que implican el conocimiento de hechos y datos, recordar información,
definir un concepto e identificar elementos en cada competencia.
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- Nivel 2: para evaluar la comprensión de los distintos significados o
propósitos. Se evalúan procesos que implican la comprensión de
relaciones simples e interacciones, la construcción de significados a partir
de elementos dados y el establecer conexiones con los conceptos
adquiridos en cada competencia..
- Nivel 3: para evaluar la aplicación, el análisis y la síntesis de los
conocimientos adquiridos a nivel de funciones de apoyo en el ámbito de
sus competencias. Se evalúa la aplicación de principios, la resolución de
problemas, análisis de los elementos que intervienen en una situación y
sus relaciones e implicaciones en cada competencia.
 El número total de preguntas de cada competencia, estará distribuido en
los siguientes niveles:
Niveles de dificultad

Nº
PREGUNTAS
COMPETENCIA

NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
Total

40%
40%
20%
100%

POR

 En la redacción de las preguntas, con carácter general, se deberá:
- Utilizar un lenguaje directo sin eufemismos, pero utilizando el lenguaje
técnico adecuado al nivel del curso.
- Utilizar un texto claro y concreto en todo el examen.
- Evitar errores gramaticales o de ortografía, y evitar las abreviaciones,
salvo las referentes a las usualmente utilizadas de términos náuticos y
sanitarios.
- Si se utilizan figuras, serán claras y concisas, evitándose que puedan dar
lugar a distintas interpretaciones.
- Preferentemente se debe utilizar el texto de los contenidos de los
correspondientes manuales editados por el Instituto Social de la Marina.
 En relación con los enunciados, se seguirán las siguientes normas
específicas:
- Si se plantea como una proposición, será afirmativa y no se plantearán de
forma negativa.
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- Si se plantea como una pregunta, se utilizarán adecuadamente los signos
de interrogación y la estructura gramatical interrogativa. No se utilizarán
las interrogaciones negativas.
- Se evitará texto excesivo, se utilizarán las palabras mínimas necesarias
para dotar de sentido el enunciado.
- Utilizar el enunciado adecuado según el tipo de Nivel. De forma
orientativa pueden ser:
Nivel de dificultad

Términos

NIVEL 1

Definir – Identificar – Mencionar - Nombrar

NIVEL 2

Determinar - Convertir - Explicar - Resumir

NIVEL 3

Relacionar - Diferenciar – Calcular – Planificar

- No debe dar pistas gramaticales para adivinar la respuesta válida (género,
artículos, adjetivos, etc., ...).
- Incluir los elementos indispensables para comprender el sentido correcto
del enunciado. Se debe poder leer el enunciado sin tener que buscar las
opciones para comprenderlo.
 En relación con las respuestas (ítems), se seguirán las siguientes normas:
- Asegurar la concordancia gramatical del enunciado con cada una de las
opciones de respuesta.
- Organizar las opciones en un orden lógico (en orden numérico, en orden
alfabético, en función de su longitud, etc., …).
- Las respuestas de cada enunciado serán independientes unas de otras.
La información que se incluye en un ejercicio no debe sugerir la solución
de otro ni depender de la respuesta anterior.
- No se emplearán respuestas capciosas para aumentar la dificultad.
- Todas las opciones deben referirse al problema planteado en el
enunciado, evitándose opciones fácilmente descartables o absurdas.
- Las opciones de respuestas deben tener una longitud similar.
- Se deben evitar opciones como:
-

Todas las anteriores …
Ninguna de las anteriores …
a) y b) son correctas o cualquier tipo de combinación de opciones.
Todas son correctas o todas son incorrectas.

- Procurar que todas las opciones sean afirmativas. Si es necesario incluir
una opción negativa debe resaltarse.
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- No repetir en las opciones frases contenidas en el enunciado.
- No utilizar en las opciones adverbios como: siempre, nunca, totalmente,
absolutamente, completamente, etc.,…
- Evitar que la opción correcta pueda ser identificada por contraste con las
demás opciones, por motivo de:
- Tener la mayor o menor longitud.
- Ser la de mayor o menor precisión.
- Estar redactada en un lenguaje distinto (técnico o común)
- Tener las mismas palabras que el enunciado.
- Referirse a un tema distinto.
- Tener el mayor o menor nivel de generalización.
e) Antes de la entrega de las preguntas y respuestas redactadas que son objeto de
este contrato, se contará con la supervisión y validación del personal técnico
del ISM sobre los contenidos y el resultado final de mismos.
f)

Las preguntas deberán ser entregadas con justificación de su redacción. En
particular se indicará:
– Justificación técnica de la respuesta mediante texto libre:
– Trazabilidad a manual/texto que trata y explica el caso.

g) La entrega de las preguntas se presentarán según el formato IMS Question &
Test Interoperability® Specification

2.3. Procedimiento de actuación para la formulación y redacción de preguntas
para la evaluación de competencias
Para la adecuada prestación del servicio de formulación y redacción de preguntas
se establece el siguiente procedimiento de actuación que regirá durante la
vigencia del contrato:
1) La empresa adjudicataria podrá elegir un grupo de preguntas a formular y
redactar por cada tipo de curso del Anexo I, atendiendo al plan de trabajo
determinado en la fase de puesta en funcionamiento en la cláusula 6.1.1 del
presente pliego y los plazos establecidos a continuación.
2) Cada grupo de preguntas estará constituido por al menos 80 preguntas. Elegido
un grupo de preguntas, éstas deberán ser presentadas al menos en un periodo
de 30 días laborales al ISM.
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3) El plazo de comprobación y verificación por parte del personal técnico
designado por el ISM para cada grupo de preguntas presentadas será de 20
días laborales, lo que supone analizar:
a) La adecuación de la formulación y redacción de preguntas según las
características formuladas en el PPT
b) La adecuación de los contenidos pedagógicos a los diseños
curriculares de los cursos, manuales de formación del ISM así como a
la normativa nacional e internacional vigente.
4) El personal técnico del ISM realizará las correspondientes observaciones y
evaluará si acepta o rechaza las preguntas propuestas de forma motivada y
requiriendo en su caso, la subsanación y/o corrección de las mismas por parte
de la empresa adjudicataria.
5) Para la subsanación de las observaciones realizadas por el personal técnico del
ISM, la empresa adjudicataria deberá dar respuesta a las mismas (mediante las
correspondientes correcciones, adecuaciones, modificaciones y/o nuevas
formulaciones, etc. según proceda) en un periodo de 10 días laborales desde
que se comunicó la necesaria subsanación.
6) El personal técnico del ISM contará con 10 días laborales para su evaluación,
aceptando o rechazando las correcciones, adecuaciones, modificaciones y/o
nuevas formulaciones realizadas.
7) Este ciclo se repetirá hasta que se alcance el número de preguntas solicitadas.
2.4. Funciones de la plataforma de gestión de exámenes y evaluación
El sistema que se solicita debe contar con:
A. Un repositorio central de preguntas, en el que se recogerá el conjunto de las
preguntas y cuestiones que formen los elementos básicos de los test y
evaluaciones a desarrollar por el Instituto.
El repositorio ha de presentar las siguientes características:
1. Almacenamiento de preguntas, distinguiendo:
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Autor, fecha y hora de introducción/ inclusión de la edición de la
pregunta en la plataforma
Autor, fecha y hora de última modificación de la edición de la
pregunta en la plataforma

2. Las preguntas se clasificarán por:




Competencia
Tema
Nivel de dificultad

3. Formulación de preguntas:



Las preguntas podrán ser formuladas en texto, sonido o vídeo.
Las preguntas se deberán presentar al menos en tipo test, en el que
se incluyan:
– Respuestas múltiples con cuatro ítems.
– Respuestas dicotómicas (véase: si/no; verdadero/falso o similares)
– Respuestas de carácter múltiple (véase: a), b), c)…)
– Respuestas de escala tipo Likert (con una graduación variable
máxima del 1 al 10)(Véase: “Valore del 1 al 10 la siguiente
pregunta”)
– Respuestas en la que se ha de indicar el orden de preferencia
– Respuestas en la que se haya de ordenar en orden correcto.
– Respuestas en la que haya que asociar listas de palabras.



Las preguntas deberán almacenar un texto libre que permita la
justificación técnica de la respuesta mediante texto libre:
– Indicación de la justificación de la respuesta.
– Trazabilidad a manual/texto que trata y explica el caso

B. Sistema de edición de preguntas en la plataforma.
La plataforma deberá contar con un sistema de edición manual de preguntas
en el que permita:
1. La edición completa de cada pregunta y sus respuestas, incluyendo su
simulación.
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2. La edición de la estructura del examen para cada tipo de curso. A estos
efectos se entiende como estructura del examen la configuración del
examen a partir de un conjunto de preguntas.
3. Cada examen se compondrá de un número de preguntas a elegir de modo
aleatorio en el porcentaje reflejado en el apartado 2.2.
4. Los exámenes tendrán fijados un tiempo para su resolución.
5. Se podrá habilitar o no que el alumno pueda volver y cambiar respuestas
sobre preguntas ya contestadas.
6. La importación desde archivo de un conjunto de preguntas según formato
IMS Question & Test Interoperability® Specification, así como su
inclusión en la estructura del examen.
C. Trazabilidad de los exámenes en la plataforma de gestión de exámenes y
evaluación
La plataforma de gestión de exámenes debe mantener la trazabilidad de los
exámenes efectuados por cada alumno, incluyendo:




La plantilla de examen por la que se generó su prueba particular.
Las preguntas que formaban parte de esta prueba, tal y como se
presentaron
Las respuestas que efectuó

Dicha trazabilidad será de aplicación tanto en el almacenamiento de preguntas,
como en el de la estructura de exámenes. Por tanto, una vez que una pregunta
o un esqueleto de examen está en vigor en la plataforma y listos para su uso en
una prueba, no pueden ser modificados.
Para permitir la corrección y evolución de las preguntas, la plataforma debe de
prever un sistema de versionado que permita la edición e importación de
nuevos exámenes y preguntas.
Hay que establecer un ciclo de vida de los activos con estados de:
 En propuesta
 En vigor
 De baja.
Solo podrá haber una versión en vigor de examen o pregunta. El proceso de
poner en vigor quedará reservado a los administradores.
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2.5. Usuarios de la plataforma de gestión de exámenes y evaluación
Se consideran como usuarios primarios de la plataforma de gestión exámenes
de evaluación:
 Administradores. Serán aquellos que dan de alta al resto de los usuarios.
Configuran, abren y cierran el sistema, y tienen acceso en lectura a todos los
datos de la plataforma.
 Editores Serán aquellos técnicos del ISM que acceden a la plataforma al
objeto de alimentar el sistema de edición de exámenes: Definiendo las
estructuras del examen así como formulando y editando manualmente las
preguntas e importando preguntas desde un archivo, en los términos
definidos anteriormente.
 Gestores de la formación. Será el personal de las unidades de gestión de
la formación profesional marítima y sanitaria de las direcciones provinciales
(en adelante DDPP) y/o Centros Nacionales de Formación Marítima (en
adelante CNFM) del ISM que podrán acceder y comprobar los listados de
alumnos, así como dar de alta, baja y/o modificar dichos listados de forma
manual en la plataforma. De igual forma podrán asignar manualmente para
cada edición de curso a los docentes (incluyendo bajas y modificaciones). A
su vez también tendrán acceso a los resultados de los exámenes.
 Docentes. Serán aquellos que tienen atribuida la impartición de la
formación así como la responsabilidad de realizar la evaluación los
conocimientos y la competencia adquiridos por los alumnos. Tendrán acceso
para verificar los grupos de alumnos y su composición, así como la
realización de la convocatoria del examen, generando la convocatoria de
emanen de un curso. A su vez también tendrán acceso a los resultados de los
exámenes.
 Alumnos: Serán aquellos que accederán a la plataforma para ser
evaluados de los conocimientos que han adquirido mediante la realización de
la convocatoria de examen.
2.3.1 Registro de usuarios en la plataforma.
a) El registro de alumnos en la plataforma tiene dos vías:
 Comunicación con los sistemas de la Seguridad Social mediante
comunicación con los sistemas informáticos de la Seguridad mediante el
sistema IFI, que se describe más adelante.
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 Alta directa por los administradores mediante las utilidades de la
plataforma
b) El resto de usuarios de la plataforma se registrará mediante las utilidades de
administración.
2.3.2 Gestión de usuarios en la plataforma de gestión de exámenes y del sistema
de evaluación
2.3.2.1 Gestión de altas, modificaciones y bajas de alumnos
 El alta de alumnos se realiza en grupo, asociado a una edición de un
curso, asignándoles un examen
 La forma habitual de alta de los alumnos en la plataforma será a partir del
intercambio de datos que se realizará mediante ficheros IFI en los términos
que se recogen más adelante en este pliego, con la siguiente estructura:
IPF/Nombre y Apellidos/Tipo de Curso/Código edición curso
A estos efectos, se considerará:
-

IPF/DNI: Identificador único de cada usuario, asociado a un
nombre y apellidos.
Tipo de curso en el que ha participado como alumno
Código edición curso: Cada edición de curso tiene asociado un
código por el tipo de curso y fecha de realización del mismo. Éste
será facilitado por el ISM y que conlleva la autorización de acceso a
la plataforma para la realización del examen por el alumno una vez
haya sido generada la convocatoria del mismo.

 Se deberá contar con mecanismos de consulta de los alumnos asignados a
un curso tanto por parte de los gestores de unidades de gestión de las
DDPP y/o CNFM del ISM, como por parte de los docentes y desde Servicios
Centrales (SSCC)
 Se deberá contar con mecanismos de alta, modificación y baja de carácter
manual de alumnos por parte de los gestores de las unidades de gestión de
la formación profesional marítima y sanitaria de las DDPP y/o CNFM del
ISM así como desde Servicios Centrales (SSCC).
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2.3.2.2 Gestión de altas, modificaciones y bajas de docentes
 El alta de los docentes viene asociado a un código edición de curso, al
que se le asigna un grupo de alumnos y la autorización de generación de
convocatoria de examen dirigida a los mismos.
 La forma habitual de alta de los docentes en la plataforma será a partir
del intercambio de datos que se realizará mediante ficheros IFI
en
los
términos
que se recogen más adelante en este pliego, con la
siguiente estructura:
IPF/Nombre y Apellidos/Tipo de Curso/Código edición curso
A estos efectos, se considerará:
-

IPF/DNI: Identificador único de cada usuario, asociado a un
nombre y apellidos.
Tipo de curso en el que ha participado como docente y evaluador.
Código edición curso: Cada edición de curso tiene asociado un
código por el tipo de curso y fecha de realización del mismo. Éste
será facilitado por el ISM y que conlleva la autorización de acceso a
la plataforma para la convocatoria del examen para cada edición de
curso.

 Se deberá contar con mecanismos de alta, modificación y baja de carácter
manual de los docentes por parte de los gestores de las unidades de gestión
de la formación profesional marítima y sanitaria de las DDPP y/o CNFM del
ISM así como desde Servicios Centrales (SSCC).
2.3.2.3 Gestión de altas, modificaciones y bajas de los elaboradores y gestores
de la formación.
El alta, modificación y baja de los elaboradores y gestores
manualmente en la plataforma por el/los administrador/es.
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se realizará

2.3.3 Gestión de accesos de los usuarios a la plataforma
El acceso de todos los usuarios a la plataforma se realizará mediante un usuario
y una contraseña, siendo:
 Usuario: nombre, apellido, apellido del usuario
 Contraseña: IPF del usuario
2.3.4 Convocatoria y realización de exámenes en la plataforma.
Para hacer efectivo el funcionamiento de la generación de convocatoria y
realización de exámenes se atendrá a lo siguiente:
En la plataforma existirán:
 Una estructura de examen para cada uno de los tipos de cursos
impartidos
 Las preguntas correspondientes clasificadas por tipo de curso,
competencias, nivel de dificultad, número total de preguntas que cada
estructura tiene asignado
Cuando se convoque una edición de un curso, la plataforma recibirá, a través
del intercambio de archivos que se describe más adelante, los datos relativos al
mismo, incluyendo los datos del docente y de los alumnos.
Estos datos serán cargados en la plataforma, permitiendo a los gestores de la
formación de la Dirección Provincial, CNFM correspondientes así como al
docente, comprobar la relación de alumnos correspondientes a los mismos.
En caso de detectarse incidencias en la relación de alumnos asignados para ese
curso, serán los gestores de la formación correspondientes y/o los
administradores los responsables para su corrección.
Generación convocatoria de examen:
La generación de la convocatoria de examen la realizará el docente, que
accederá a la plataforma en los términos indicados en la cláusula 2.3.3.
Para generar una convocatoria de examen, el docente introducirá en la
plataforma el código de edición del curso correspondiente (que corresponderá
con el código FORMAR correspondiente del curso).
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La convocatoria de examen se podrá realizar por el docente en cualquier
momento con anterioridad de la temporización asignada al examen según se
recoge en la planificación del curso.
Cada edición de curso viene asociado a un grupo de alumnos, por lo que una
vez comprobados estos datos, y procediendo a resolver las incidencias descritas
anteriormente, para generar la convocatoria el docente deberá aceptar la lista
definitiva de alumnos inscritos en ese momento.
El docente deberá fijar fecha y hora en que empieza la realización del examen,
momento a partir del cual los alumnos podrán acceder a la plataforma y realizar
el mismo.
Realización del examen:
Para la realización del examen, los alumnos accederán a la plataforma según lo
establecido en la cláusula 2.3.3
Cada alumno tendrá asignado un examen personalizado y diferenciado del resto
de los alumnos participantes de la convocatoria a partir de una estructura de
examen con una selección aleatoria de las preguntas.
Una vez finalizado el examen, el docente del curso tendrá acceso al resultado de
sus alumnos, tanto globalmente como en detalle.
El resultado del examen se almacenará en la plataforma de modo que pueda ser
consultado por docentes, los gestores de la formación correspondientes y/o los
administradores. Igualmente se remitirá a través de los sistemas de intercambio
de información a los sistemas de la Seguridad Social en los términos que se
desarrollan más adelante en el Anexo II.
En el caso de que por dificultades técnicas, los alumnos no puedan realizar
exámenes a través de la plataforma, se debe prever la posibilidad de una vez
generados los exámenes por el docente, éstos puedan ser editados en papel.
Dicha situación, que tiene carácter excepcional, deberá ser autorizada por la
Subdirección General de Acción Maritima y se gestionará por los
Administradores de la plataforma.
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Las características que tendrá la generación de exámenes en papel serán
similares a las expuestas a la utilizada para su realización a través de la
plataforma, indicándose datos del alumno a cada uno de ellos, así como unas
las hojas de respuesta personalizadas para cada alumno.
Adicionalmente, se generará un modelo de hojas de respuesta sin identificación
de candidatos que puedan ser usadas en caso de problema para su posterior
asignación manual en el caso de exámenes en papel (v.g. alumnos
incorrectamente inscrito, pérdida de un examen, etc.).
Dado el carácter excepcional de la generación de exámenes en papel, la
plataforma deberá contar con la posibilidad de que los datos generados en la
realización de exámenes sean
incorporados en la plataforma para su
tratamiento en los términos que se indican en la cláusula 2.3.6.
2.3.5 Canales de acceso.
Los canales son:
 Para los examinandos (alumnos), PC con navegador o Android o
dispositivos similares.
 Para el resto, PC con navegador.
Se considera navegador alguno de los navegadores corrientes, Microsoft Edge o
Explorer, Google Chrome, Mozilla, en sus versiones vigentes o más recientes.
2.3.6 Tratamiento de datos generados en la realización de exámenes
Una vez efectuados los exámenes, el resultado de las evaluaciones deberá:
 Ser almacenado en la plataforma para su consulta.
 Remitido en detalle por el sistema de intercambio de información con
GISS para tratamiento posterior, según Anexo II.
Además, deben existir consultas directas dentro de la de los resultados
las evaluaciones que deben ser accesibles por:
 Docente que generó y convocó el examen
 Gestores de la formación de la Dirección Provincial o CNFM en la que
realizó la edición del curso.
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la

de

se

 La Administración central del ISM, que tendrá acceso general.
Consulta sobre las evaluaciones realizadas:
–

Búsqueda
Estas consultas deben permitir la búsqueda de exámenes y datos vinculados a
los mismos, tanto en la generación del citado fichero exportable así como los
informes permitiendo obtenerse los mismos, señaladas dos fechas:
 Para todos los exámenes
 Para todos los exámenes de un tipo de curso
 Para todos los exámenes de un docente
Para ello, la plataforma deberá tener al menos un sistema que permita obtener
de manera rápida, y exportable en un fichero local en el puesto de trabajo de
acceso, así como la obtención de informes con los resultados obtenidos de cada
examen con el máximo nivel de detalle:
Contenido
Datos básicos del examen






Alumno
Pregunta
Contestación
Puntuación
Otros detalles presentes en la plataforma: Tiempo, cambios de respuesta,
etc.

Datos asociados a la realización del examen
 Identificación fehaciente del docente que ha generado la convocatoria de
examen (mediante usuario y una contraseña)
 Identificación fehaciente del alumno (mediante usuario y una contraseña)
 Se debe guardar para cada alumno el examen.
 La selección de preguntas precisa que se le adjudicó a cada alumno debe
ser guardada, así como las respuestas obtenidas, indicándose la
justificación de la misma en los términos de la cláusula 2.2 d).
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Consulta de corrección del alumno.
Para una evaluación realizada por un alumno, debe poder obtenerse un informe
de corrección. Este debe de contener:
Para cada pregunta:
–
–
–
–

Texto de la pregunta.
Texto de la respuesta seleccionada.
Texto de la respuesta correcta.
Justificación de la respuesta correcta.

3. CLÁUSULA TERCERA: Servicio de Soporte Técnico Especializado
La empresa adjudicataria debe proporcionar atención a los usuarios de la
plataforma de gestión de exámenes, para resolver las dudas e incidencias.
Estas incidencias pueden provenir de todos los tipos de usuario registrados en la
plataforma excepto de los alumnos durante la realización del examen. Dada la
finalidad de la plataforma, se considera que las consultas e incidencias que puedan
suceder durante la realización de este han de ser canalizadas por el docente
correspondiente, que a su vez tomará las decisiones pertinentes sobre su
realización.
Las dudas e incidencias serán siempre de carácter técnico: utilización de la
plataforma, respuesta a preguntas frecuentes, manejo de la plataforma, etc. En
ningún caso relativos a los contenidos del temario de los cursos y/o recursos de
apoyo a la formación.
Se deben de prestar las siguientes modalidades:
a) Atención telefónica (facilitará una línea telefónica)
Se dispondrá de una línea telefónica de consulta Fuera del horario de atención
telefónica existirá un buzón de voz donde el usuario pueda grabar su mensaje sobre
la incidencia y/o consulta que desee realizar.
La línea telefónica no tendrá coste para el usuario.

17

b) Atención por e-mail
Los usuarios dispondrán de una dirección de correo electrónico a la que pueda
escribir tantas veces como necesite, durante la realización de su curso.
La respuesta a este tipo de comunicación se producirá dentro de un plazo de 24
horas, excepto durante los fines de semana y festivos, donde este plazo de respuesta
comenzará a contar a partir del primer día hábil siguiente.
Asimismo se enviará una notificación –vía correo electrónico- al usuario informando
de la recepción y registro del incidente comunicado.
c) Gestión de Incidencias
Todas las incidencias, independientemente de la vía de entrada de las mismas
(teléfono, e-mail), serán registradas en una Bases de Datos.
Este registro podrá ser accesible por los administradores de la plataforma de
exámenes.
d) No incluirá los siguientes servicios:
1) Resolución de dudas de contenidos de los cursos.
2) Configuración de periféricos y/o software (Impresoras, accesos a Internet,
routers, etc…)
e) Disponibilidad del Servicio de Soporte Técnico Especializado
1) El servicio de Atención Telefónica estará disponible en los siguientes horarios:
Enero a Junio y Octubre a Diciembre
Lunes a Jueves: 08:30 a 18:00h
Viernes: 08:30 a 15:00h
Julio y Agosto
Lunes a Viernes: 08:30 a 14:30h
2) El servicio de Atención por e-mail (a través de una cuenta de correo electrónico
y Atención estará disponible 24x7, aunque la respuesta a este tipo de
comunicación se producirá dentro de un plazo de 24 horas, excepto en fines de
semana y festivos donde el plazo de 24 horas comenzará a contar a partir del
1º día hábil.
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4. CLÁUSULA CUARTA: Guías o manuales de uso de la Plataforma de Exámenes
Deben figurar de manera accesible en la plataforma de exámenes guía de uso,
diseñada conforme a las necesidades de cada tipo de perfil de usuario.

5. CLÁUSULA QUINTA: Equipo de trabajo
5.1. Para formulación y redacción de preguntas para la evaluación de competencias de
la formación profesional marítima y sanitaria que imparte el ISM, la empresa
adjudicataria deberá contar en su plantilla con un equipo de trabajo formado por:
 Un Director de Proyecto y un Jefe de Proyecto, que deberán acreditar 3
años de experiencia en puesto similar en ambos casos.
 Un Responsable de Calidad, un Responsable Técnico, un Coordinador
Técnico, que deberán acreditar 2 años de experiencia en puestos similares.
 Así como cuantos otros perfiles sean necesarios para la realización del
servicio.
 Para la elaboración y redacción de exámenes a su vez deberá contar
con Titulados Superiores de la Marina Civil o Licenciado en
Medicina y Cirugía que acredite 3 años de experiencia en
docencia, que
asesoren según la especialidad, en la realización de los contenidos
que son objeto de este contrato.
5.2. Para la plataforma de exámenes, la empresa adjudicataria deberá contar en su
plantilla con un equipo de trabajo formado por:
 Un Director de Proyecto y un Jefe de Proyecto, que deberán acreditar 3
años de experiencia en puesto similar en ambos casos.
 Un Responsable de Calidad, un Responsable Técnico, un Coordinador
Técnico, que deberán acreditar 2 años de experiencia en puestos
similares.
 Así como cuantos otros perfiles sean necesarios para la realización del
servicio.
El Coordinador Técnico o, en su caso, el Jefe de Proyecto de la empresa
adjudicataria tendrá, entre sus obligaciones, las siguientes:
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a) Actuar como interlocutor de la empresa frente al ISM, canalizando la
comunicación entre dicha empresa y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al servicio, de un lado, y el ISM, de otro lado, en todo lo
relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del
servicio, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de
trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio
objeto del contrato.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del
equipo de trabajo de las funciones que tiene encomendadas.
Para la correcta ejecución de los trabajos a realizar, así como para dirimir
aquellas cuestiones que se planteen durante la ejecución de este proyecto,
incluidos el establecimiento de prioridades de actuación, la concreción de los
objetivos o la determinación explícita de las líneas de actuación a desarrollar, el
Instituto Social de la Marina nombrará, de entre su personal técnico, para cada
una de las Plataformas, un funcionario que, en calidad de Director Técnico del
proyecto, ejercerá las citadas labores.
En particular, son funciones del Director Técnico las siguientes:
 Resolver las dudas de interpretación que pudieran surgir de lo establecido
en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y en disposiciones oficiales
pertinentes.
 Dar las instrucciones oportunas para lograr los objetivos propuestos.
 Dar conformidad a las certificaciones expedidas por las labores realizadas,
según los plazos de ejecución y abono recogidos en los documentos
contractuales.
 Tramitar las incidencias que surjan en la ejecución de los servicios.
 Programar las modificaciones que, en su caso, convenga introducir en los
trabajos de acuerdo con su evolución y resultados parciales, siempre que
no varíe el presupuesto final.
El Director Técnico no mantendrá ningún tipo de vínculo de carácter laboral con
ninguno de los miembros del equipo. Su relación se circunscribirá, en todos los
ámbitos, a la mantenida con el Coordinador del proyecto en el marco de las
labores correspondientes a los planes de trabajo.
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6. CLÁUSULA SEXTA: Modelo del servicio
6.1. El modelo de servicio objeto de este contrato se basa en las siguientes etapas de
prestación del mismo que cubrirán la totalidad del contrato:
 Puesta en funcionamiento del servicio
 Pleno Servicio
 Devolución o retorno del servicio
Las acciones a llevar a cabo en cada fase para cada uno de los servicios a prestar se
detallan a continuación
6.1.1 Formulación de preguntas.
 Puesta en funcionamiento del servicio.
La etapa de puesta en puesta en funcionamiento del servicio contempla aquellas
actividades necesarias para poder iniciar la formulación y redacción de preguntas.
Entre las actividades necesarias se identifican como imprescindibles:
a) Constituir los grupos de trabajo necesarios para la prestación del servicio.
b) Recibir, inspeccionar y validar la documentación base de los cursos sobre la
que se formularan las preguntas.
c) Elaborar un plan de trabajo para la formulación y redacción de preguntas
d) Establecer la coordinación técnica necesaria para fijar el formato de
intercambio de preguntas entre la plataforma de gestión de exámenes y la
GISS.
Con el fin de garantizar la ejecución de esta etapa se podrá contar con la
participación del personal técnico del Instituto así como convocar cuantas
reuniones de seguimiento sean necesarias
 Etapa de Pleno Servicio
La etapa de pleno servicio se corresponde con la prestación natural del mismo, y
siendo aplicables las penalizaciones descritas en el ANEXO I del PCAP derivadas
del incumplimiento de los ANS, en los términos detallados en la cláusula 9 del
presente Pliego.
La formulación y redacción de preguntas seguirá el modelo descrito en el
procedimiento de actuación para la formulación y redacción de preguntas para la
evaluación de competencias recogidas en la cláusula 2.3 del presente pliego
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 Etapa de Devolución del Servicio.
Durante esta fase de devolución o retorno del servicio, se devolverá al ISM todo el
material recibido y comprometiéndose a cumplir las cláusulas de confidencialidad
descritas en la cláusula 11.6.6 y 11.6.7 del PCAP.
6.1.2 Plataforma de gestión de exámenes.
 Etapa de puesta en funcionamiento del servicio.
La etapa de puesta en funcionamiento contempla aquellas actividades necesarias
para poder establecer el servicio de tal manera que permita la puesta en marcha
del modo más rápido posible la infraestructura necesaria y el servicio de gestión de
exámenes para la formación que imparte el ISM. Entre las actividades necesarias
se identifican como imprescindibles:
a) Constituir los grupos de trabajo necesarios para la prestación del servicio.
b) Establecer un calendario de la puesta en funcionamiento parcial de cada
servicio demandado y de su entrega para las correspondientes pruebas.
c) Dar de alta y configurar el acceso a los usuarios administradores,
supervisores, etc.
d) Establecer los canales de comunicación informáticos entre sus sistemas y
los de la Seguridad Social, iniciando el tráfico de información entre ellos.
En caso de que así lo requiera la Subdirección General de Acción Social Marítima,
la empresa adjudicataria deberá impartir un curso presencial de al menos diez
horas en el manejo de la plataforma a las personas que sean designadas por la
citada Subdirección General como Administradores, en la sede del ISM en Madrid.
La duración máxima de esta fase será de ocho meses. Se valorará la oferta de
disminución de este tiempo, en los términos recogidos en el PCAP.
Durante esta etapa no serán de aplicación los Acuerdos de Nivel de Servicio (en
adelante ANS).
 Etapa de Pleno Servicio
La etapa de pleno servicio se corresponde con la prestación natural del servicio de
gestión de exámenes, siendo aplicables las penalizaciones descritas en el ANEXO I
del PCAP derivadas del incumplimiento de los ANS, en los términos detallados en
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la cláusula 9 del presente Pliego.
El adjudicatario deberá:
a) Prestar servicio según los modelos de servicio y operativo que determina el
presente pliego.
b) Elaborar el plan de devolución del servicio en colaboración con las
necesidades que establezca la Gerencia de Informática. Este plan ha de
estar entregado un mes antes del fin del contrato.
La duración de esta fase será la correspondiente al período completo de ejecución
del contrato menos el tiempo dedicado a la fase de transición.
Plan de devolución:
El plan de devolución debe contemplar al menos:
a) Inventario de todo el material a devolver:
- Preguntas elaboradas y editadas
- Definición de esqueletos de examen.
- Historial de convocatorias: Alumnos y resultados.
b) Modo físico de entrega.
c) Protocolo de fin de prestación del servicio: fin de transferencia de archivos,
cursos, cancelación de autorizaciones de acceso de los usuarios, etc.
d) Este Plan de devolución se entregará al ISM al menos un mes antes de la
finalización del contrato.
 Etapa de Devolución del Servicio
Durante esta fase de devolución o retorno del servicio, se efectuará el traspaso de la
gestión del servicio desde el adjudicatario al ISM o a quien este determine, con el
objeto de mitigar el impacto del cambio. Se trata de una fase complementaria a la de
pleno servicio y que se ejecuta en paralelo con la misma.
Las obligaciones del adjudicatario, adicionales respecto a las de pleno servicio, serán
las siguientes:
 Ejecutar el plan de devolución del servicio establecido en la fase anterior.
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 Colaborar con la Gerencia de Informática o con el proveedor que vaya a
gestionar el servicio.
La duración máxima de esta fase será de un mes, coincidiendo con el final del período
de ejecución del contrato.
7. CLÁUSULA SÉPTIMA: Sistemas de comunicación de la plataforma con los
Sistemas Informáticos de la Seguridad Social.
7.1. Comunicación con los Sistemas Informáticos de la Seguridad Social
El sistema de formación a implantar debe intercambiar información con los sistemas
informáticos de gestión de la Seguridad Social. El objeto de este intercambio en este
momento es automatizar la gestión, alta baja, etc. de los alumnos que van a
participar en los sistemas de formación y aula virtual, así como recoger de estos su
utilización y aprovechamiento.
7.2. Comunicación ISM mediante ficheros IFI
La Seguridad Social mantiene un sistema de intercambio de ficheros con organismos
y empresas externas llamado Intercambio de Ficheros Institucional, IFI. Está basado
en la comunicación por internet, y en la identificación y el cifrado del tráfico a
mediante certificados digitales.
Los requisitos mínimos de instalación de este producto son:
 REQUISITOS HARDWARE
Para el correcto funcionamiento de la aplicación será necesario un ordenador con las
siguientes características mínimas:
 Procesador de 1 gigahercio (GHz) o más rápido de 32 bits (x86) o de 64 bits
(x64)*
 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits)
 16 GB de espacio disponible en el disco duro (32 bits) o 20 GB (64 bits)
 Conexión a Internet o a la Intranet de la Seguridad Social.
 REQUISITOS SOFTWARE
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Asimismo, para que la aplicación pueda ejecutarse necesitará los siguientes
componentes software:
 Sistema operativo Windows (XP, VISTA, 7, 10), UNIX (Linux, SunOS) o Netware.
 Entorno de Ejecución Java JRE 6 o superior.
 Librerías de políticas Java “JCE unlimited Strength” instaladas en el JRE.
 Certificado digital de los siguientes tipos:
 Personal expedido por cualquiera de las siguientes CA;
 SILCON. Válidos hasta el 17/09/2016
 FNMT Clase 2 CA
 FNMT Usuarios
Todos los detalles de este sistema pueden consultarse en la Sede Electrónica de la
Seguridad así como la descarga de la programación, guía de configuración, y
operación, etc.
 Manual de usuario
– https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/ee50716e-01ec4b7385252589f6eb0267/Manual+de+Usuario+IFI.pdf?MOD=AJPERES&amp;C
VID=
 Manual de instalación
– https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/7b2f20f5-a2014f6db3539a62bf06d336/Manual+de+instalaci%C3%B3n+ClienteIFI.pdf?MOD=
AJPERES&amp;CVID=
 Ejecutable del Cliente IFI
– https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/c12aae6e-5b6f40c2-9b1805b7044aee03/ClienteIFI_4_10_30.exe?MOD=AJPERES&amp;CVID=
El adjudicatario deberá instalar, configurar y mantener actualizado este sistema para
llevar a cabo el intercambio de información con los sistemas de la Seguridad Social.
Si por motivos tecnológicos, evolutivos, etc., la Seguridad Social cambiara este
sistema de información, el adjudicatario deberá adaptarse a estos cambios, de
acuerdo con el calendario que la Seguridad Social marque para esta evolución al resto
de Organismos y Entidades con las que colabora.
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7.3. Intercambio de datos
Datos de edición de un curso:
El ISM enviará a la plataforma de gestión de exámenes, los datos derivados de la
edición de un curso que se describen.
Para cada edición de curso se enviara un fichero con la siguiente información:
Datos del curso:





Código único de identificación del curso(Código FORMAR)
Tipo de curso
Fecha prevista de inicio curso
Fecha prevista de finalización curso

Datos de docente:
 DNI del docente
 Nombre y apellidos.
Datos de cada alumno:
 DNI
 Nombre y apellidos
Datos derivados de las convocatorias y exámenes efectuados
Para cada convocatoria de examen, la plataforma de gestión de exámenes deberá
generar un fichero que deberá remitir a GISS, con la siguiente información relativa a
los exámenes:
Datos de la convocatoria del examen de un curso:
 Código único de identificación del curso Código de edición del curso
correspondiente (que corresponderá con el código FORMAR correspondiente del
curso).
 Fecha efectiva del examen.
 Identificación del esqueleto del examen realizado
 DNI del docente responsable de la ejecución
 Nombre y apellidos del docente
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Datos de cada alumno:





DNI del alumno
Nombre y apellidos del alumno
Nota final examen: apto/no apto/no presentado
Para cada pregunta
 Código de pregunta
 Respuesta emitida.
 Correcto/ si /no

Los datos del protocolo de información, así como el formato de los ficheros
intercambiados, se contemplan en el ANEXO II de este pliego.
El adjudicatario deberá prever perfeccionamientos y actualizaciones en este sistema
de intercambio, para automatizar la autorización de acceso a la plataforma a otros
colectivos, o bien a otros servicios que puedan desarrollarse, así como para devolver a
nuestros sistemas datos más completos sobre acceso y uso.
8. CLÁUSULA OCTAVA: Modelo económico de desarrollo
El concepto de modelo económico de desarrollo del contrato se basa en los siguientes
puntos:
8.1. Formulación y redacción de preguntas.
Se considera la validación y aceptación por el personal técnico del ISM de un grupo
de preguntas formuladas y redactadas como el objeto económico de facturación en los
términos indicados en el presente pliego y en los el PCAP
El resto de las operativas que puedan darse, tales como los intercambios e
integración de los formatos de las preguntas y respuestas resultantes objeto del
contrato en la plataforma de gestión de exámenes, incluyendo administración,
operación, soporte, y cualquier otro tipo de actuación sobre la plataforma, queda
incluido su coste en este concepto.
8.2. Plataformas de exámenes
8.2.1. Autorización de acceso a un alumno
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Se considera autorización de acceso, la autorización a un alumno del ISM a la
plataforma de gestión de exámenes, para la realización de un examen asociado a un
curso impartido.
El resto de la operativa sobre la plataforma de gestión de exámenes, incluyendo
administración y configuración, alta de usuarios, resolución de incidencias y
cualquier otro tipo de actuación sobre la plataforma, está derivada de su función
principal: el acceso de alumnos, y su coste está incluido en este concepto.
8.3.

Otros conceptos económicos.

No habrá ningún coste económico o de cualquier otro tipo más derivado del contrato
a repercutir al ISM ni en ningún otro de los participantes en esta plataforma. Se hace
especial mención a que en ningún caso se utilizaran la plataforma del ISM para
ningún otro contenido ajeno al ISM, especial mención a publicidad u oferta de
cualquier servicio.
9. CLÁUSULA NOVENA: Acuerdos de nivel de servicio
El cumplimiento de los servicios contratados, según los niveles de prestación que
necesita el ISM, se medirán mediante los siguientes acuerdos. Su incumplimiento
pleno dará lugar a penalizaciones económicas, tal y como indica la Cláusula 12 del
PCAP.
9.1.
En la siguiente tabla se reflejan los acuerdos de nivel de servicio contemplados
en este pliego.

ANS
0

DESCRIPCIÓN
Puesta en funcionamiento del servicio de la plataforma de gestión de
exámenes.

1

Disponibilidad en la prestación del servicio de la plataforma de gestión
de exámenes.

2

Continuidad del servicio de intercambio de datos entre la plataforma y
los sistemas de la Seguridad Social.
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3

9.2.

Servicio de redacción de preguntas.

CÁLCULO DE ANS Y PENALIZACIONES

Cálculo del cumplimiento de nivel de servicio.
En primer lugar, se define el coeficiente de penalización “P” de cada ANS, de la
siguiente forma:
P = (1 -Rc (v))
Dónde:
“Rc” es el ratio de cumplimiento, que informa del grado de valor alcanzado, en relación
con el objetivo inicialmente fijado en el ANS.
“v” es la variable del cumplimiento del ANS.

Se detallan los acuerdos del nivel de servicio exigido en el desarrollo del contrato:

9.2.1. ANS en la etapa de puesta en funcionamiento del servicio de la plataforma
de gestión de exámenes.
La etapa de puesta en funcionamiento del servicio tiene unas tareas a realizar hasta
alcanzar la situación de pleno servicio. El retraso en la realización de esta etapa,
según la duración ofertada, será objeto de penalización. Si el tiempo empleado en esta
transición fuera mayor del doble de lo ofertado, podría ser objeto de rescisión del
contrato.
ANS 0: Puesta en funcionamiento del servicio de la plataforma de gestión de exámenes.
OBJETIVO

Cumplimiento del plazo de puesta en funcionamiento.

ANÁLISIS

Compara el tiempo utilizado en la implantación del servicio
comparado con el ofertado
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FÓRMULA DE CÁLCULO

Rc(v), donde:
A es el número de días laborables trascurrido hasta que se
alcanza la condición de pleno servicio.
B es el número de días laborables ofertado para la
transición.
V= A/B *100

UNIDAD DE MEDIDA

Días laborables trascurridos hasta la implantación del
servicio

PESO DEL ANS
RATIO
CUMPLIMIENTO

0,1
DE

Rc = 1, si 0 < v <= 100
Rc = 0.6 si 100 < v <= 200
Rc = 0 si v > 200

PERIODICIDAD

9.2.2.

Al inicio de la etapa de prestación del servicio

ANS de disponibilidad de la prestación del servicio de la plataforma de
gestión de exámenes.

 Horario de prestación del servicio de la plataforma de gestión de exámenes
El servicio de la plataforma de gestión de exámenes seguirá el siguiente horario:
 Acceso de alumnos y realización de exámenes: 8:00 a 19:00 en días laborables.
 Acceso de administradores, editores, gestores de la formación y docentes a la
plataforma: Horario 8:00 a 19:00 en días laborables.
 Disponibilidad de la coordinación técnica. Horario de 9:00 a 17:00
En caso de interrupción del servicio por cualquier causa, el adjudicatario:
 Deberá comunicar de modo inmediato al ISM el hecho, indicando el motivo y el
tiempo estimado de recuperación.
 Deberá comunicar el momento en que se vuelve a prestar el servicio de modo
efectivo.
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En caso de paradas programas para actuaciones técnicas:
 Deberá comunicar con un plazo de 48 horas previo a la parada el momento y su
duración
 Comunicará a los usuarios inscritos esta parada mediante correo electrónico
 La interrupción del servicio por causas imputables al proveedor que no sean de
fuerza mayor por los siguientes periodos:





Más de 72 horas continuadas
Ocho interrupciones en un periodo de 30 días.
Cuatro interrupciones no comunicadas al ISM
Éstas podrán dar lugar a la resolución del contrato.

ANS 1: Disponibilidad de la prestación del servicio de la plataforma de gestión de
exámenes.
OBJETIVO

Número de horas de interrupción del servicio

ANÁLISIS

Contabiliza el número de horas en que el servicio no ha
sido prestado a los usuarios de las plataformas.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Rc(v), donde
“Rc” es el ratio de cumplimiento.
“v” es el número de horas que ha estado suspendido el
servicio

UNIDAD DE MEDIDA

Horas de interrupción del servicio en el periodo de cálculo
en los horarios comprometidos.

PESO DEL ANS
RATIO
CUMPLIMIENTO

0,1
DE

Si 0 < v ≤ 6, Rc = 1
Si 6 < v ≤ 24, Rc = 0,90
Si 24 < v ≤ 48, Rc = 0,40
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Si v > 48 , Rc = +0

PERIODICIDAD

Trimestral

CONSIDERACIONES

El periodo de medición comenzará una vez trascurrido la

GENERALES

etapa de implantación del servicio.

9.2.3.

ANS: Continuidad del servicio de intercambio de datos entre la
plataforma y los sistemas de la Seguridad Social

El servicio de transmisión de ficheros IFI tiene que estar disponible 24x7 (24 horas
del día por siete días de la semana).
Los ficheros de datos enviados por la GISS tienen un plazo para ser procesados, y sus
ficheros de confirmación de procesamiento devueltos con resultados correctos y
formato acordado.
Días laborables:
 Ficheros enviados entre las 8:00 y las 19:00. Antes de trascurrida una hora de
su recepción
 Ficheros enviados entre las 19:00 y las 8:00 del día siguiente. Procesados antes
de las 9:00
Días no laborables
 Antes de las 9:00 del siguiente día laborable.
Interrupciones del servicio.
En caso de interrupción del servicio por cualquier causa el adjudicatario:
 Deberá comunicar de modo inmediato al ISM el hecho, indicando el motivo y el
tiempo estimado de recuperación.
 Deberá comunicar el momento en que se vuelve a prestar el servicio de modo
efectivo.
La interrupción de este procesamiento por más de cinco días laborables consecutivos,
u ocho días en un trimestre, pueden dar lugar a la resolución del contrato.
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ANS 2: Continuidad del servicio de intercambio de datos entre la plataforma y los
sistemas de la Seguridad Social

OBJETIVO

Respuesta al envío de solicitudes de registro de alumnos

ANÁLISIS

Tiempo de respuesta al envío de ficheros con los datos
de alta y baja.

FÓRMULA
CÁLCULO

DE P = Rc(v) donde
“Rc” es el ratio de cumplimiento.
“v” se calculará a partir del número de ficheros
procesados en los plazos marcados A, frente al número
total de enviados B.
V = (A/B) * 100

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje (%).

PESO DEL ANS

0,1

RATIO
CUMPLIMIENTO

DE Si 100 < v ≤ 98, Rc = 1
Si 98 < v ≤ 90, Rc = 0,9
Si 90 < v ≤ 72, Rc = 0,6
Si v > 72, Rc = 0

PERIODICIDAD

Trimestral

CONSIDERACIONES

El periodo de medición comenzará una vez trascurrido

GENERALES

la etapa de implantación del servicio.

9.2.4.

ANS del Servicio de formulación y redacción de preguntas.
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El servicio de formulación y redacción de preguntas se basa en el cumplimiento por
parte del contratista de unos plazos previstos en la cláusula 2.3 del presente pliego,
que van desde el inicio del procedimiento de actuación para la formulación y
redacción de un grupo de preguntas y su aceptación por parte del Instituto.
La suma de los plazos a cumplir por el contratista, suma inicial de redacción
original de las preguntas y de cada uno de los tiempos consumidos en las revisiones
se especifica en la siguiente tabla.

PLAZOS (Días laborales)
Número
de Redacción
preguntas
inicial
80
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1ª Revisión
10

2ª revisión
10

Plazo total
50

ANS 3: Cumplimiento de plazos en la redacción de preguntas.

OBJETIVO

Validación y aceptación de grupo de preguntas en plazo
estipulado

ANÁLISIS

Plazo de comprobación, verificación, aceptación y
validación de las preguntas

FÓRMULA DE CÁLCULO

P = Rc(v) donde
A es el número de días laborables trascurrido desde
el inicio del procedimiento de actuación para la
formulación y redacción de un grupo de preguntas
hasta que se alcanza la condición de aceptado

B es el número de días laborables fijado para este trabajo,
según los plazos descritos en el cuadro ANS2
V= A/B *100

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje (%).

PESO DEL ANS

0,1
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RATIO
CUMPLIMIENTO

DE Rc = 1, si 0 < v <= 100
Rc = 0.6 si 100 < v <= 150
Rc = 0 si v > 150

PERIODICIDAD

Trimestral

CONSIDERACIONES
GENERALES
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ANEXO I

TABLA I
Relación de cursos que imparte el ISM, indicando horas lectivas y número de
preguntas para el proceso de redacción de preguntas.

CODIGO
CURSO

DENOMINACION CURSOS

GRUPO SEGURIDAD MARITIMA

HORAS
LECTIVAS

NÚMERO DE
PREGUNTAS

B99

FORMACION BASICA EN SEGURIDAD MARÍTIMA(4 MODULOS)

84

250

B90

FORMACION BASICA EN PROTECCIÓN MARÍTIMA

12

80

C89

ARPA

30

80

C78

ACTUALIZACION DE BUQUES DE PASAJE

12

80

C85

BUQUES DE PASAJE

32

80

T32

CERTIFICADO DE SUFICIENCIA DE MARINERO DE PUENTE DE LA
MARINA MERCANTE

72

120

T31

PATRON PORTUARIO

150

250

22

80

40

80

16

80

8

80

GRUPO FORMACION SANITARIA
S05

FORMACION SANITARIA ESPECIFICA INICIAL

S06

FORMACION SANITARIA ESPECÍFICA AVANZADA

S08
S09

ACTUALIZACION
AVANZADA
ACTUALIZACION
INICIAL

DE

LA

FORMACIÓN

SANITARIA

ESPECÍFICA

DE

LA

FORMACIÓN

SANITARIA

ESPECÍFICA

TOTAL PREGUNTAS A FORMULAR Y REDACTAR PARA LA EVALACION DE COMPETENCIAS
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1260

ANEXO II
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y LAS PLATAFORMAS ON-LINE DE FORMACIÓN Y DE RED
SOCIAL DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

FORMAR

Estructura Fichero de
Intercambio de Formar con
gestión de exámenes.
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A.

Introducción

Diariamente se generará u fichero con la información de cursos que comienzan en ese día.
B.

Estructura Fichero de Intercambio de Formar: Envío de exámenes.

1.

Estructura:
Dos tipos de Registros,

Cabecera: Datos del Curso

Detalle : Datos de Alumno

Cada registro Cabecera (Datos del Curso) irá seguido de 1 o n registros de Detalle (Datos del
Alumno)
Cabecera: Datos del Curso
Habrá un tipo de registro Cabecera (Datos del Curso) por cada curso del que se va a enviar los
alumnos que van a comenzar el mismo. En un mismo fichero pueden ir 1 o n registros de
cabecera (Datos del Curso)

Valor

Obligatorio
(valor
defecto)

1

SI

Nombre de campo

Inicio

Tipo Registro

1

Ancho Descripción
Formato
Indicador de que es un
1
registro de tipo Cabecera
N1

DirProv

2

2

Provincia en la que se ubica
el curso
N2

SI

TipCurso

4

6

Tipo de Curso

A6

SI

CodCurso

10

6

Código del Curso

N6

SI

DescriCurso

16

70

Descripción Curso

A70

SI

FecIni

86

8

Fecha de Inicio Curso

FecFin

94

8

Fecha de Fin Curso

N8
Formato YYYYMMDD
N8
Formato YYYYMMDD

FecEnvío

102

8

Fecha ejecución proceso

N8
Formato YYYYMMDD
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SI
SI
SI

2.

Detalle: Datos del Alumno

Cada registro Cabecera (Datos del Curso) irá seguido de 1 o n registros de Detalle (Datos del
Alumno)

Nombre de campo

Inicio

Ancho Descripción

Formato

Tipo Registro

1

1

Indicador de que es un
registro de tipo Detalle
N1

DirProv

2

2

Dirección
Alumno

Provincial

2

SI

del
N2

SI

A11
Formato ANNNNNNNNNA
A
-> Tipo IPF
de NNNNNNNNN -> Número
A
-> Letra

IPF

4

11

Identificador
persona

Apellidos

15

30

Apellidos del alumno

A30

SI

Nombre

45

15

Nombre del alumno

A15
N1

SI

Sexo

60

1

Sexo del Alumno

Mail

61

50

Teléfono

111

Móvil

120

C.

Físico

Valor

Obligatorio
(valor
defecto)

12-

Varón
Mujer

SI

SI

9

Dirección
de
Correo
Electrónico del alumno
A50
Número de teléfono del
alumno
N9

NO
(blancos)
NO
(blancos)

9

Número de teléfono móvil
del alumno
N9

NO
(blancos)

Estructura Fichero de Intercambio de Formar: Resultados de exámenes completo.
Una vez al día, de los exámenes efectuados se enviará un fichero con los resultados
obtenidos por los alumnos en la prueba. El formato de este fichero será:

Estructura:
Tres tipos de Registros,
 Cabecera: Datos del Curso
 Detalle : Datos de Alumno
 Datos de resultado del examen.
Los datos que aún no tienen formato se definirán a partir de las características de la propia
plataforma.
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1.

Cabecera: Datos del Curso

Habrá un tipo de registro Cabecera (Datos del Curso) por cada curso del que se va a enviar los
alumnos que van a comenzar el mismo. En un mismo fichero pueden ir 1 o n registros de
cabecera (Datos del Curso)

Valor

Obligatorio
(valor
defecto)

1

SI

Nombre de campo

Inicio

Tipo Registro

1

Ancho Descripción
Formato
Indicador de que es un
1
registro de tipo Cabecera
N1

CodCurso

2

6

Código del Curso

N6

SI

Fecexm

8

8

Fecha de Examen

N8
Formato YYYYMMDD

SI

FecEnvío

17

8

Fecha ejecución proceso

IPF

26

11

IPFI del evaluador principal

Apellidos

37

30

Nombre

68

15

N8
Formato YYYYMMDD
A11
Formato ANNNNNNNNNA
A
-> Tipo IPF
NNNNNNNNN -> Número
A
-> Letra

SI

SI

Apellidos del evaluador

Nombre del alumno
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A30

SI

A15

SI

2.

Detalle: Datos del Alumno

Cada registro Cabecera (Datos del Curso) irá seguido de 1 o n registros de Detalle (Datos del
Alumno)

Nombre de campo

Inicio

Ancho Descripción

Formato

Tipo Registro

1

1

Indicador de que es un
registro de tipo Detalle
N1

DirProv

2

2

Dirección
Alumno

Provincial

Valor

Obligatorio
(valor defecto)

2

SI

del
N2

A11
Formato ANNNNNNNNNA
A
-> Tipo IPF
de NNNNNNNNN -> Número
A
-> Letra

IPF

4

11

Identificador
persona

Apellidos

15

30

Apellidos del alumno

A30

SI

Nombre

45

15

Nombre del alumno

A15

SI

Resultado

61

Resultado
numérico

Físico

SI

SI

corrección

SI
SI/NO

Aptitud

Aptitud

A2
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SI

3.

Detalle: Datos del Examen

Cada registro Alumno irá seguido de 1 o n registros de Detalle de las preguntas.

Nombre de campo

Inicio

Ancho Descripción

Tipo Registro

1

1

Pregunta

2

Respuesta
seleccionada

4

Otras informaciones

Indicador de que es un
registro de tipo Detalle
N1
Identificador
pregunta.

11

Formato

único

Obligatorio
(valor defecto)

3

SI

de
SI

Respuesta seleccionada por
el alumno

Según
plataforma.

Valor

disponibilidad

42

SI

D.

Estructura Fichero de Intercambio de Formar: Resultados de exámenes resumido.
Una vez al día se enviará un fichero con los resultados obtenidos en los exámenes
efectuados por los alumnos. El formato de este fichero será:

Estructura:
Tres tipos de Registros,
 Cabecera: Datos del Curso
 Detalle : Datos de Alumno
Los datos que aún no tienen formato se definirán a partir de las características de la propia
plataforma.
1.

Cabecera: Datos del Curso

Habrá un tipo de registro Cabecera (Datos del Curso) por cada curso del que se va a enviar los
alumnos que van a comenzar el mismo. En un mismo fichero pueden ir 1 o n registros de
cabecera (Datos del Curso)

Valor

Obligatorio
(valor
defecto)

1

SI

Nombre de campo

Inicio

Tipo Registro

1

Ancho Descripción
Formato
Indicador de que es un
1
registro de tipo Cabecera
N1

CodCurso

2

6

Código del Curso

N6

SI

Fecexm

8

8

Fecha de Examen

N8
Formato YYYYMMDD

SI

FecEnvío

17

8

Fecha ejecución proceso

IPF

26

11

IPFI del evaluador principal

Apellidos

37

30

Nombre

68

15

N8
Formato YYYYMMDD
A11
Formato ANNNNNNNNNA
A
-> Tipo IPF
NNNNNNNNN -> Número
A
-> Letra

SI

SI

Apellidos del evaluador

Nombre del alumno
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A30

SI

A15

SI

2.

Detalle: Datos del Alumno

Cada registro Cabecera (Datos del Curso) irá seguido de 1 o n registros de Detalle (Datos del
Alumno)

Nombre de campo

Inicio

Ancho Descripción

Formato

Tipo Registro

1

1

Indicador de que es un
registro de tipo Detalle
N1

DirProv

2

2

Dirección
Alumno

Provincial

Valor

Obligatorio
(valor defecto)

2

SI

del
N2

Físico

SI

A11
Formato ANNNNNNNNNA
A
-> Tipo IPF
de NNNNNNNNN -> Número
A
-> Letra

IPF

4

11

Identificador
persona

Apellidos

15

30

Apellidos del alumno

A30

SI

Nombre

45

15

Nombre del alumno

A15

SI

Aptitud

A2

SI

SI/NO
Aptitud
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