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1.

ANTECEDENTES

El Registro Civil (RC) es el registro de la Administración encargado de centralizar todos los datos de
trascendencia jurídica de la persona a lo largo de su vida, desde su nacimiento hasta su defunción. Este
hecho ocasiona que sea uno de los servicios públicos con mayor trato y repercusión tanto para ciudadanos
como para la Administración y otros organismos.
El Registro Civil es dependiente del Ministerio de Justicia. Todos los asuntos referentes al Registro Civil
están encomendados a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN).
El Ministerio de Justicia, siendo consciente de su importancia, ha venido realizando y planificando desde
hace años una serie de leyes, medidas y programas orientados a una mejora en el funcionamiento y servicio
a la sociedad por parte del Registro Civil. En particular, en el año 2011 se aprobó Ley 20/2011 de 21 de
julio, del Registro Civil, que supone un importante cambio de modelo respecto al anterior y que conlleva la
puesta en marcha de una nueva aplicación informática para su llevanza. Por diferentes motivos está Ley
no ha entrado en vigor en la actualidad, estando en este momento en un periodo de prórroga y estando
prevista su entrada en vigor el 30 de junio de 2020.
La transición hacia el nuevo modelo de Registro Civil establecido en la Ley 20/2011 implica, entre otras
actividades, la necesidad de llevar a cabo un importante plan de capacitación para el personal al servicio
de las oficinas.

2.

OBJETO

El presente expediente se encuentra incluido en el marco del encargo de la DGRN a Isdefe para dar soporte
y asesoramiento en la gestión, organización, calidad y en el despliegue del nuevo modelo del registro civil.
En concreto la presente licitación tiene como objeto la realización de los trabajos necesarios para la
adecuada capacitación al personal al servicio de las oficinas del Registro Civil antes de la entrada en vigor
de la Ley 20/2011, de forma que este personal esté capacitado para realizar la llevanza del RC conforme
al nuevo modelo.

3.

ALCANCE

Los trabajos del presente expediente contemplarán la capacitación al personal de ocho de las oficinas del
RC, incluyendo jornadas de difusión y formación online, así como la elaboración de la documentación de
apoyo. Estas ocho oficinas se encuentran distribuidas por el territorio nacional.
El alcance detallado de las actividades a realizar se describe en los apartados siguientes.

4.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En este apartado se identifican las principales tareas que los licitadores deberán contemplar y detallar en
sus ofertas y que, posteriormente, el adjudicatario deberá ejecutar.
Los trabajos a realizar se dividen en los siguientes paquetes de trabajo:



PT1 – Gestión del proyecto



PT2 – Elaboración del plan de formación



PT3 – Elaboración de documentación de apoyo



PT4 – Preparación de las jornadas de difusión
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PT5 – Impartición de las jornadas de difusión



PT6 – Formación online



PT7 – Seguimiento de la formación

Nota: los paquetes de trabajo PT2 y PT4 no estarían incluidos en una eventual prórroga.
A continuación, se incluyen las actividades asociadas a cada uno de estos paquetes de trabajo que deberán
detallarse en las ofertas conforme a la estructura descrita en el apartado 8 Presentación de ofertas

4.1.
4.1.1.

PT1 – GESTIÓN DEL PROYECTO
PLAN DE TRABAJOS

El adjudicatario deberá realizar las actividades necesarias para la adecuada dirección y gestión del
proyecto: planificación, seguimiento y control de los trabajos contratados.
Se deberá elaborar un plan de trabajos donde se identifiquen:



Los paquetes de trabajo en los que se descomponen los trabajos.



La organización del proyecto, indicando las personas asignadas a cada paquete de trabajo (con
indicación de responsabilidades, perfiles y dedicación).



La planificación del proyecto, incluyendo la duración y el detalle de los hitos propuestos.



Los entregables asociados a cada hito de proyecto.

Los licitadores deberán presentar un borrador del plan de trabajos. El adjudicatario presentará una
actualización del plan de trabajos ofertado en un plazo no superior a quince (15) días a contar desde la
firma del contrato. El plan de trabajos será actualizado a medida que avancen los trabajos.

4.1.2.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Se realizarán reuniones de seguimiento del proyecto. La frecuencia de reuniones de seguimiento se
decidirá al inicio del proyecto y quedará reflejada en el correspondiente Plan de Trabajos, realizándose
como mínimo una reunión de seguimiento al mes.
En las reuniones de seguimiento se aprobarán los productos finales y se tomarán las decisiones para el
desarrollo del proyecto.
Para cada reunión de seguimiento se elaborará un informe de progreso y actividades.
En las reuniones de seguimiento se revisará la planificación de las actividades.
Después de cada reunión de seguimiento el adjudicatario deberá elaborar y entregar un acta de la reunión
donde se describirán las conclusiones y comentarios que han existido durante dicha reunión.

4.2.

PT2 – ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

La adopción del nuevo modelo y la nueva aplicación informática para la llevanza del RC suponen un
importante cambio respecto al modelo actual, por ello el adjudicatario deberá definir y diseñar
cuidadosamente un plan de formación que incluya las acciones y recursos adecuados para la capacitación
del personal.
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El plan de formación considerará la realización de una serie de jornadas de difusión y la formación online,
teniendo en cuenta los aspectos que se recogen en los siguientes apartados.

4.2.1.

DEFINICIÓN DE LOS CURSOS

Se deberán definir los cursos a impartir junto con el objetivo formativo, el contenido, la duración y los
materiales de apoyo necesarios para cada curso.
El contenido de las jornadas de difusión tendrá una orientación general. La formación online será una
formación específica. El adjudicatario deberá realizar una propuesta con la definición de los cursos a
impartir, conforme a las indicaciones recogidas en esta licitación (recogidas en los siguientes apartados),
que deberá ser aprobada por el Ministerio de Justicia.

4.2.2.

DEFINICIÓN DEL CALENDARIO DE FORMACIÓN

El plan de formación deberá incluir un calendario para la impartición de los cursos en cada oficina, teniendo
en cuenta las restricciones de fechas que proporcione el proyecto y el lugar de impartición. Se deberán
tener en cuenta para ello los siguientes aspectos:



El rango de fechas para la impartición de los cursos será establecido por el Ministerio de Justicia, en
todo caso se estima que su realización será en el segundo semestre de 2019.



Las jornadas de difusión serán presenciales y se realizarán dentro de un periodo de tiempo aproximado
de dos meses.



El calendario se definirá en coordinación con el proyecto de formación de la aplicación informática
DICIREG, en relación con el inicio de la fase de pilotaje del sistema informático, de forma que la
formación de este expediente se realice antes que la formación en la plataforma tecnológica.



Se deberá prever la realización de, al menos, 2 jornadas (de 8 horas de duración cada una) de
difusión por oficina para no interferir con sus funciones de RC de forma que el personal se
reparta entre ellas.



Cada jornada de difusión tendrá un máximo de 30 asistentes. Este número dependerá de las
características de cada oficina, por lo que se deberá estudiar cada caso para determinar la mejor
distribución de las jornadas formativas.



Posteriormente los asistentes realizarán la formación online, más detallada y que deberá contar con el
soporte del adjudicatario para la realización de tutorías expertas para acompañamiento en la
realización de los cursos y resolución de dudas.



Todo el personal de las oficinas deberá asistir a las jornadas de difusión y realizar la formación online.

Los datos sobre la localización de siete de las oficinas y su personal aproximado se encuentran en el
ANEXO I. Oficinas del Registro Civil y Personal. Se deberá considerar la realización en otra oficina más,
localizada en el territorio nacional, a determinar.
El calendario deberá ser aprobado por el Ministerio de Justicia.
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4.2.3.

DEFINICIÓN DE LOGÍSTICA Y MATERIAL DE APOYO A LOS CURSOS

Deberá especificarse en el plan de formación, la logística y el material de apoyo necesario para cada curso.
Para ello, el adjudicatario deberá tener en cuenta lo siguiente.



El adjudicatario no será responsable de proporcionar las instalaciones para la impartición de los cursos
presenciales. Sin embargo, se debe prever, la necesidad de proporcionar un proyector y un equipo
para el formador.



El adjudicatario deberá proporcionar el material de oficina (p.e. papel y bolígrafo) para cada asistente
a las jornadas de difusión.



La documentación de las jornadas de difusión deberá ser proporcionado por el adjudicatario en papel
y en formato electrónico, de forma que el Ministerio de Justicia pueda distribuirlo a los asistentes de
forma previa. Las jornadas de difusión deberán tener como documentación asociada, al menos, las
diapositivas o documentos que el formador utilice para las mismas.



Para la formación online se utilizará la plataforma del INAP para la impartición de la misma, como se
indica en el apartado 4.6 PT6 – Formación online, siendo responsabilidad del adjudicatario el
aseguramiento de la disponibilidad de los mismos para los usuarios y de contactar con el INAP en caso
de incidencias.

4.2.4.

DEFINICIÓN DEL MODELO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN

Se presentará un modelo para el seguimiento de la formación, tanto de las jornadas de difusión como de
los cursos online.
El modelo propuesto deberá permitir al Ministerio de Justicia evaluar el alcance y la calidad de las acciones
formativas, proporcionando información, al menos, sobre la satisfacción de los alumnos (grado de
aceptación) y su grado de aprendizaje (aprovechamiento del curso).
El modelo deberá hacer uso de los cuestionarios de evaluación de los cursos y de las funcionalidades
proporcionadas por la plataforma de formación online del INAP.
El modelo deberá permitir realizar el seguimiento de las acciones formativas realizadas, de forma que se
puedan detectar desviaciones y aplicar medidas correctivas.
El modelo de seguimiento de la formación deberá ser revisado y aprobado por el Ministerio de Justicia.

4.3.

PT3 – ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE APOYO

El adjudicatario deberá elaborar los manuales de tramitación del Registro Civil. Estos manuales serán la
documentación de apoyo al personal del RC para la realización de sus funciones.
La tramitación de los procedimientos en el RC sigue una serie de trámites comunes a todos ellos. Existirá
un manual de tramitación general, así como una serie de manuales específicos para cada una de las
diferentes materias del RC (nacimiento, filiación, cambio nombre y apellidos, matrimonio, nacionalidad,
defunción, publicidad y funcionamiento del RC).
Para su elaboración, el adjudicatario contará con los manuales de tramitación actuales, sin embargo, para
la elaboración de los nuevos manuales se deberá tener en cuenta:



Los cambios en el nuevo modelo suponen un cambio importante en la tramitación, tratándose con el
nuevo modelo de una tramitación administrativa y no judicial.
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Los manuales deben desarrollarse con una orientación eminentemente práctica, se debe definir para
ello una nueva estructura y contenidos de los manuales de forma más simple que los manuales
actuales.



Los manuales describirán todos los aspectos necesarios sobre cada materia que permitan la
capacitación al personal para la operativa del Registro Civil: principios generales, normativa de
referencia, procedimientos para cada materia, documentación asociada, descripción de trámites,
relaciones con otros agentes, etc.

Los licitadores deberán describir en sus ofertas las pautas, estrategias y ejemplos de sus propuestas para
la realización de los manuales y guías asociadas.
La primera tarea para la elaboración de los manuales será la definición del número de manuales, alcance
de los mismos, formato y los contenidos que deberán incluir, debiendo el adjudicatario realizar una
propuesta en base a los objetivos perseguidos, que deberá ser aprobada por el Ministerio de Justicia.
Se deberá prever la realización, como mínimo del manual de tramitación general y de un máximo de ocho
manuales específicos por materia. La proposición económica deberá incluir el dato del importe por manual.
Se elaborará una guía de tramitación para cada manual de tramitación. En estas guías se presentará un
extracto de la información contenida en los manuales, pero de forma más visual, con ilustraciones,
esquemas, gráficos, etc. de forma que puedan constituir un documento de referencia practico para la
operativa del personal. Para cada manual, por tanto, para cada materia, la guía deberá incluir como mínimo
el catálogo de procedimientos para esa materia y un esquema de trámites para cada procedimiento con
indicación de documentación asociada, relaciones con otros agentes o procedimientos, resultado del
procedimiento, etc.
Se deberá entregar, al menos, un ejemplar en papel de cada manual y guía, encuadernado, por cada una
de las oficinas. La versión electrónica, será editable e incluirá enlaces a otros documentos, normativa, etc.

4.4.

PT4 – PREPARACIÓN DE LAS JORNADAS DE DIFUSIÓN

El objetivo de estas jornadas es la difusión de los aspectos más generales de la Ley 20/2011, destacando
los principales cambios respecto al modelo actual. Para la preparación de los contenidos, se tendrán en
cuenta lo siguiente:



Se deberán cubrir, al menos, los siguientes aspectos:




Introducción



Aspectos normativos: Ley 20/2011, Ley 39/2015, Reglamento del RC, etc.



Características del Registro Civil de acuerdo al nuevo modelo: RC único, etc.



Periodo transitorio



Seguridad, protección de datos, etc.

Aspectos organizativos



Organización del Registro Civil



Definición de las nuevas oficinas: tipología, personal, etc.



Competencias, reparto de carga de trabajo, etc.
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Aspectos funcionales



Tramitación de expedientes



Procedimientos del Registro Civil



Publicidad instrumental



Convivencia del nuevo sistema con los anteriores



El contenido debe preparase para su impartición en una jornada de 8 horas de duración.



Estas jornadas tendrá los siguientes objetivos:


Presentar a los asistentes las novedades del nuevo modelo de RC derivado de la Ley 20/2011,
proporcionándoles una idea clara del nuevo modelo y sus cambios.



Explicar a los asistentes los siguientes pasos para su capacitación:
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Formación online



Documentación de apoyo (manuales de tramitación)

PT5 – REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE DIFUSIÓN

Se planificarán y organizarán las jornadas según el calendario aprobado por parte del Ministerio de Justicia.
Los locales donde se impartirán estas jornadas serán proporcionados por el Ministerio de Justicia. Se
deberán realizar, al menos, las siguientes acciones en coordinación con el personal que el Ministerio de
Justicia determine:



Gestión de la reserva de las aulas de formación y de los permisos necesarios para el acceso a las
mismas.



Revisión de los medios materiales de las aulas de formación.



Preparación de las convocatorias a los alumnos y de todas las comunicaciones que el Ministerio de
Justicia estime necesarias.



Preparación y entrega de los certificados de asistencia y aprovechamiento.

Se llevará a cabo la impartición de las jornadas empleando para ello los formadores que resulten necesarios
en función del calendario aprobado por el Ministerio de Justicia.
Las jornadas de difusión se llevarán en hasta ocho oficinas, en localidades distribuidas por el territorio
nacional. En el ANEXO I. Oficinas del Registro Civil y Personal, se encuentra la información de siete de las
oficinas previstas, debiéndose considerar la realización en otra oficina más, a determinar, localizada en el
territorio nacional. Se deberá prever la realización de, al menos, dos jornadas (de ocho horas de duración
cada una) de difusión por oficina. La proposición económica deberá incluir el dato del importe por oficina.
En estas jornadas los formadores deberán fomentar la participación continua y organizada del grupo de
alumnos y se debe prestar especial atención a hacer llegar a los asistentes la importancia de la realización
posterior de los cursos online y el acceso a la documentación de apoyo.
Los formadores deberán informar a los alumnos presentándoles los objetivos, recapitulando, resumiendo,
sintetizando, etc. y utilizando para ello los métodos y procedimientos más adecuados en cada caso.
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Se facilitará a los asistentes la documentación en formato electrónico y en papel.

4.6.
4.6.1.

PT6 – FORMACIÓN ONLINE
PREPARACIÓN FORMACIÓN ONLINE

La formación online estará constituida por un curso general y un conjunto de cursos específicos.
El curso general incluirá el contenido de las jornadas de difusión, para de esta forma ofrecer la posibilidad
de recibir la misma información de manera online, con posterioridad a la celebración de las jornadas
presenciales.
El conjunto de cursos específicos deberá incluirá los siguientes contenidos:



Detalles de los cambios introducidos por la Ley 20/2011.



Aspectos generales: seguridad, protección de datos, administración electrónica, etc.



Cursos sobre tramitación para cada una de las materias del RC.



Información detallada sobre todos los procedimientos y la publicidad registral.

Para su elaboración se utilizará como base la documentación de apoyo elaborada en el PT3.
La realización de la formación online, junto con el material de apoyo deberá lograr la necesaria capacitación
del personal para la realización de sus funciones.
Los licitadores en sus ofertas deberán describir la metodología de desarrollo de los contenidos, sus
propuestas y posibles ejemplos.
Se elaborará el contenido formativo de los cursos online en el formato adecuado para su impartición a
través de la plataforma de formación online del INAP, basada en Moodle (Modular Object Oriented Distance
Learning Enviroment). Los detalles sobre esta plataforma se pueden consultar en la Web del INAP, en los
siguientes enlaces:



Acceso a la zona de aprendizaje del INAP: https://www.inap.es/preguntas-y-respuestas-portal-deformacion



Zona de formación, con información general y documentos: https://www.inap.es/formador

4.6.2.

REALIZACIÓN DE LOS CURSOS ONLINE

Los cursos deberán ser realizados por los usuarios de forma autónoma, contando con una tutoría experta
para acompañamiento en la realización de los mismos y resolución de dudas. El adjudicatario deberá poner
a disposición del Ministerio de Justicia los recursos necesarios para proporcionar estas tutorías expertas.
Se establecerá un tiempo de una semana por curso durante la cual el tiempo de respuesta a los
participantes deberá ser inmediato. El resto del tiempo en que los cursos se mantengan disponibles en la
plataforma el tiempo de respuesta deberá ser inferior a cuatro horas.
Todo el personal de las oficinas deberá realizar los cursos online.
Los cursos deberán contar con materiales didácticos multimedia que favorezcan el aprendizaje junto con
ejercicios prácticos, de forma que el alumno practique lo aprendido.
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Se hará uso de las funcionalidades para la comunicación proporcionadas por la plataforma de formación
online del INAP, en particular se crearán foros de debate sobre, por ejemplo, aspectos relativos a la
casuística del Registro Civil.
Se hará uso de las funcionalidades proporcionadas por la plataforma de formación online del INAP para el
seguimiento y evaluación de los cursos.
Se valorará la extensión del tiempo de soporte y mantenimiento correctivo, adaptativo de los cursos online
por una duración de 6 meses, incluyendo la tutorización de los mismos considerando un tiempo de
respuesta inferior a 4 horas durante este periodo.

4.7.

PT7 - SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN

Se realizará un seguimiento de la formación impartida que permita detectar desviaciones entre el plan de
formación y grado de avance real. Estas desviaciones deberán derivar en medidas correctoras que se
implementarán mediante acciones de refuerzo destinadas a lograr los objetivos establecidos en el plan de
formación.
Se informará de forma periódica de la evolución de las acciones formativas a través de informes de
seguimiento que indiquen el grado de avance en la realización de los cursos, en función del calendario
programado. Estos informes deberán incluir, al menos:



Acciones formativas finalizadas



Acciones formativas previstas



Porcentaje de cobertura



Grado de avance



Hitos cubiertos



Desviaciones y acciones correctoras

Se deberá llevar a cabo la recogida de información para la evaluación de las acciones formativas según se
haya especificado en el modelo definido, con el consiguiente análisis y evaluación de los resultados, de
forma que sea posible evaluar la eficacia y calidad de las acciones formativas, y si se ha logrado el objetivo
especificado para las mismas. Como resultado de la evaluación, se deberá elaborar un informe final de
evaluación de las acciones formativas, que deberá incluir, al menos:



Datos recolectados



Conclusiones obtenidas y acciones correctoras para futuras acciones formativas

Como resultado del seguimiento realizado, se podrán detectar desviaciones entre el plan de formación y
grado de avance real. Estas desviaciones deberán derivar en medidas correctoras que se implementarán
mediante acciones de refuerzo destinadas a lograr los objetivos establecidos en el plan de formación.
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5.

PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

Las tareas objeto de la presente licitación se realizarán en un periodo de 11 meses a contar desde la fecha
de formalización del acta de inicio de los trabajos.
La fecha estimada de inicio de los trabajos es junio de 2019.

5.1.

HITOS

Se establecen los siguientes hitos (H):



H1: Plan de formación aprobado. Se habrán aprobado el plan de trabajos y el plan de formación.



H2: Preparación jornadas difusión finalizada. Entrega de contenidos para las jornadas de difusión.



H3: Documentación apoyo 1. Primera entrega de la documentación de apoyo, incluyendo 5 manuales
de tramitación finalizados.



H4: Cursos online disponibles en la plataforma. Contenidos y materiales necesarios para la realización
de los cursos online disponibles para los usuarios.



H5: Documentación apoyo 2. Segunda entrega de la documentación de apoyo, incluyendo 4 manuales
de tramitación finalizados.



H6: Jornadas de difusión finalizadas. Jornadas de difusión realizadas en las oficinas.



H7: Aceptación formal de los trabajos. Finalización de los trabajos incluyendo el soporte de los cursos
online y la actualización de la documentación de apoyo (si procede).

Que para el caso de la eventual prórroga son los siguientes:



P-H1: Documentación apoyo 1. Primera entrega de la documentación de apoyo



P-H2: Cursos online disponibles en la plataforma. Contenidos y materiales necesarios para la
realización de los cursos online disponibles para los usuarios.



P-H3: Documentación apoyo 2. Segunda entrega de la documentación de apoyo.



P-H4: Formación presencial finalizada. Formación presencial impartida en las oficinas.



P-H5: Aceptación formal de los trabajos. Finalización de los trabajos, incluyendo el soporte de los
cursos online y la actualización de la documentación de apoyo (si procede).
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5.2.

CRONOGRAMA APROXIMADO DE ACTIVIDADES

A continuación, se muestra un cronograma aproximado de las actividades y los hitos, sin incluir en él la
eventual prórroga.

Ilustración 1 Cronograma aproximado de actividades

- 13 -

2019-00653

6.

EQUIPO HUMANO NECESARIO

Para la realización de los trabajos será necesario que el adjudicatario incluya en su propuesta el equipo
profesional que ejecutará las actividades.
Se presentará una relación pormenorizada del personal del proyecto y/o el servicio, en el que se indicará
su grado de responsabilidad, dedicación estimada, ámbito de especialización o categoría, antigüedad en
la empresa y titulación.
Las necesidades de formación requeridas para la adecuada prestación de los servicios definidos en este
expediente de licitación correrán por cuenta del adjudicatario.
El equipo de trabajo necesario para la realización de las actividades deberá contar con al menos el siguiente
personal clave:



Jefe de proyecto



Experto jurídico administración electrónica



Experto jurídico estado civil

Para el resto de los perfiles se definirá el equipo que se considere suficiente, pudiendo una misma persona
desempeñar varios perfiles.
A continuación se indican los requisitos mínimos para cada uno de los perfiles. Valorándose la mejora de
estos requisitos según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas (PCAP).

6.1.

JEFE DE PROYECTO

Actuará como responsable de la dirección y gestión del equipo y del servicio. Su dedicación será parcial,
en torno al 60%.



Titulación. Ingeniero Superior o Licenciado



Experiencia:


Al menos 2 años de experiencia en gestión de proyectos en el ámbito de la administración
electrónica, la transformación digital o los procedimientos administrativos.



Al menos 3 años de experiencia en gestión de proyectos relacionados con la gestión del cambio
(comunicación, formación, difusión, elaboración de manuales, normativa, etc.).

6.2.

EQUIPO PARA PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE APOYO Y SOPORTE A LA
FORMACIÓN

Este equipo se encargará de la dirección y preparación de la documentación de apoyo y realizará el soporte
experto para la elaboración de los contenidos formativos y la impartición de la formación.
Experto jurídico administración electrónica



Titulación: Licenciado en Derecho



Experiencia: Al menos 5 años de experiencia en asesoramiento jurídico en el ámbito de la
administración electrónica. Incluyendo tanto aspectos generales de procedimiento (leyes de
procedimiento administrativo común, régimen jurídico de las Administraciones públicas, etc.) como
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normativa especializada en temas de interoperabilidad, seguridad, propiedad, firma electrónica,
archivado, etc.
Se valorará la mejora de esta experiencia, así como la experiencia en asesoramiento jurídico en
materia de estado civil, derecho de familia y capacidad.
Experto jurídico estado civil



Titulación: Licenciado en Derecho



Experiencia: Al menos 5 años de experiencia en materia de estado civil, derecho de familia y
capacidad. Se valorará la mejora de la experiencia.
Se valorará la experiencia en asesoramiento jurídico en el ámbito de la administración electrónica.
Incluyendo tanto aspectos generales de procedimiento (leyes de procedimiento administrativo común,
régimen jurídico de las Administraciones públicas, etc.) como normativa especializada en temas de
interoperabilidad, seguridad, propiedad, firma electrónica, archivado, etc.

Equipo de consultores
Se deberá proporcionar un equipo de consultores suficiente, al menos dos personas, para la preparación
de la documentación de apoyo.



Titulación: Ingeniero Superior, Ingeniero técnico, grado, o equivalente o Licenciado.



Experiencia:


Al menos 3 años de experiencia en el análisis, definición y elaboración de manuales de uso,
procedimientos o normativa. Se valorará la mejora de esta experiencia.



Se valorará la experiencia en el análisis, definición y elaboración de documentación y normativa:

6.3.



en el ámbito del procedimiento administrativo



en materia de estado civil/derecho de familia/capacidad.

EQUIPO PARA LAS JORNADAS DE DIFUSIÓN

Este equipo, mínimo una persona, se encargará de la elaboración e impartición de las jornadas de difusión
presencial, con el soporte del equipo identificado en el apartado 6.2.



Titulación: Ingeniero Superior, Ingeniero técnico, grado, o equivalente o Licenciado.



Experiencia:


6.4.

Elaboración e impartición de al menos 3 cursos de formación o jornadas de difusión presenciales
de alcance similar, en cuanto a complejidad o temática, con una duración superior a 12 horas.
(Nota: La impartición de un mismo curso a diferentes empresas/organismos o la repetición del
curso se entenderá como una única experiencia). Se valorará la mejora de esta experiencia.

EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS ONLINE

Este equipo se encargará de la elaboración de los contenidos de los cursos online y de las tareas
relacionadas con la impartición de los mismos a través de la plataforma online del INAP. Deberán contar
con el soporte del equipo descrito en los apartados anteriores.



Titulación: Ingeniero Superior, Ingeniero técnico, grado, o equivalente o Licenciado.
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7.

Experiencia: Elaboración de al menos 3 cursos online con una duración de, al menos, 6 horas. (Nota:
El mismo curso realizado a empresas/organismos diferentes se considerará como una sola
experiencia). Se valorará la mejora de esta experiencia.

MEDIOS MATERIALES NECESARIOS

El equipo humano previsto deberá disponer de sus propios medios informáticos y técnicos, cuyos costes
estarán incluidos en el coste total del servicio.

8.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas deberán efectuarse por la totalidad del servicio identificado en este Pliego de Prescripciones
Técnicas, no estando permitida la presentación de variantes.
Los licitadores deberán presentar una única oferta para la prestación del servicio y la contravención de esta
prohibición dará lugar a la no admisión de ninguna de las ofertas presentadas por el licitador.
En la oferta se deberá detallar de manera clara:



La visión global del proyecto y del valor aportado en las diferentes actividades requeridas.



La metodología y el plan de trabajos propuesto.



La descripción y propuesta para:


Definición del plan de formación



Elaboración del material de apoyo



Jornadas de difusión



Formación online



Seguimiento de la formación



El equipo de trabajo y la descripción de los perfiles propuestos. En particular se deberá describir el
cumplimiento de los requisitos exigidos y mejoras valoradas de acuerdo a lo indicado en el PCAP.



Descripción de la mejora de la extensión del soporte a los cursos online (si se incluye).
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9.

ANEXO I. OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL Y PERSONAL

En la siguiente tabla se indican las oficinas de Registro Civil que participarán en el plan de formación objeto
del presente expediente, así como un número aproximado del personal en cada una de ellas, con el número
de jornadas de difusión previstas en cada oficina.
LOCALIDAD

PERSONAL

Nº SESIONES

84

3

Palma

36

2

Murcia

22

2

Valladolid

17

2

Registro Civil Central
Madrid
Registros Civiles Exclusivos o Únicos

Registros Civiles Municipales o Principales
Toledo

7

2

Ceuta

10

2

Melilla

11

2

Personal total

187

15

Tabla 1 Personal de las Oficinas de Registro Civil
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