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1

ANTECEDENTES

En el marco de la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 (Estrategia TIC2020), y el Plan de Acción
de Empresa Digital 2020 (PAED), la Junta de Andalucía puso en marcha durante el año 2018 la primera edición
del Programa para el desarrollo de nuevos profesionales de la Economía Digital. En esa edición se formaron un
total de 243 profesionales que se han incorporado al mercado laboral dispuestos a afrontar los desafíos de la
transformación digital en sus respectivos sectores.
Tras la buena acogida de la edición anterior, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad,
quiere poner en marcha una segunda edición del programa con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo de
la Economía Digital en Andalucía a través de la formación de perfiles profesionales específicos que están siendo
demandados por las empresas pero que no se encuentran fácilmente en el mercado laboral.
2

OBJETO

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones técnicas que regirán la contratación por parte de
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (en adelante SANDETEL) de los servicios
de diseño y ejecución de la segunda edición del Programa para el desarrollo de nuevos profesionales de la
Economía Digital (en adelante, el programa).
En este documento se describen los servicios a prestar y los requisitos técnicos generales y específicos
necesarios para la realización de los trabajos. Además, se enmarcan los aspectos organizativos que regirán
dichos servicios y las condiciones generales de realización de los trabajos descritos.
Todos los requisitos indicados regirán los trabajos de forma complementaria a los fijados en el Pliego de
Cláusulas Jurídico-Administrativas asociado.
3

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PROFESIONALES DE LA ECONOMÍA
DIGITAL

El Programa en el que se enmarca esta contratación presenta los siguientes objetivos:
▪

Contribuir a la empleabilidad de los jóvenes andaluces mediante el desarrollo de los perfiles
profesionales TIC que demanda el mercado.

▪

Cubrir el “gap” entre el conocimiento y las capacidades con las que el sistema educativo dota a la
juventud andaluza y las que demanda el nuevo contexto digital.

▪

Impulsar el desarrollo de la Economía Digital en Andalucía:
o Contribuyendo al proceso de transformación digital de la pyme andaluza incorporando al
mercado laboral profesionales que puedan ofrecer servicios TIC especializados.
o Ofreciendo a las compañías tecnológicas de Andalucía profesionales formados en las
capacidades que están demandando.

Con el fin de alcanzar dichos objetivos, en esta edición se ofrecerá formación para la especialización profesional,
de forma que les permita a los alumnos salir capacitados para desarrollar su carrera profesional y trabajar en las
nuevas profesiones de la Economía Digital en las que se les haya formado, para cubrir así las necesidades de las
empresas. Esta formación irá dirigida tanto a los profesionales TIC que requieren de una especialización
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tecnológica, como a aquellos profesionales no TIC que quieren acercarse a las nuevas tecnologías para
identificar como explotarlas en sus ámbitos de especialidad.
Las acciones formativas se diseñarán en base a formatos muy prácticos e innovadores potenciando el
aprendizaje colaborativo, así como el uso de soluciones y ejercicios basados en la práctica y el Learning by doing
(aprender haciendo).
El programa irá dirigido a personas que tengan el domicilio habitual en Andalucía que hayan finalizado los
estudios universitarios o de formación profesional asociados a cada curso en los tres años anteriores a la
convocatoria de solicitudes o que hayan superado el 85% de los créditos necesarios para obtener la titulación.
Los estudios asociados a cada acción formativa cursos se especifican en el Anexo I.
Las candidaturas recibidas que cumplan los requisitos mínimos establecidos se priorizarán en función de unos
criterios de selección, y en caso de empate, se priorizarán por fecha de recepción de la solicitud. En cualquier
caso, tanto los requisitos para la participación en el programa como los criterios de priorización y selección se
determinarán en el marco del presente contrato cuando se elaboren las bases de participación del programa de
forma conjunta por la Dirección de los Trabajos de Sandetel y el adjudicatario.
En esta edición del programa se desarrollarán tres tipos de acciones formativas diferentes: programas superiores
de 120 horas en modalidad presencial y cursos de especialización de 60 horas tanto en modalidad presencial
como semipresencial.
Las acciones en modalidad presencial requerirán la presencia física de los alumnos y del docente en el aula,
aunque se complementarán con el uso de herramientas online que fomenten la comunicación y el trabajo
colaborativo entre los alumnos.
Las acciones en modalidad semipresencial combinarán el trabajo presencial en el aula (40% de la duración del
curso) con el realizado en línea en la plataforma de teleformación de Andalucía es Digital (60% de la duración del
curso):
•

•

Las sesiones presenciales serán clases magistrales que combinarán otras metodologías: aprendizaje
colaborativo, actividades gamificadas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en
proyectos, etc. En ellas los participantes podrán asentar los conocimientos adquiridos on-line y
desarrollar las habilidades pretendidas. No serán exclusivamente para la resolución de dudas y
consultas, sino que tendrán contenido propio complementario y de refuerzo, siendo la base de la
conexión del grupo y para el intercambio de experiencias y aprendizajes. Siempre deberán ser
impartidas por un experto constatable en la materia a impartir.
Para la impartición de la parte en línea se hará uso del aula virtual Andalucía es Digital (plataforma
Moodle 3.3.4 o superior) donde se pondrán a disposición de los alumnos material interactivo
multimedia, actividades de autoevaluación o aprendizaje y actividades de evaluación. Estas actividades,
además, deberán ser tutorizadas por personal especializado que dinamizarán la realización del curso y
atenderán posibles dudas y consultas.

En esta edición del programa se desarrollarán las siguientes acciones formativas:
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EDICIONES

LOCALIDAD

HORAS

METODOLOGÍA

ALUMNOS
POR
EDICIÓN

ALUMNOS
TOTALES

Programa
superior experto
legal en servicios
digitales

2

Málaga,
Almería

120

Presencial

20

40

Programa
superior en
ciberseguridad

1

Córdoba

120

Presencial

20

20

Curso de
especialización en
tecnologías
aplicadas a la
agricultura

1

Jaén

60

Presencial

20

20

Curso de
especialización en
tecnologías
aplicadas a la
industria 4.0

2

Huelva,
Cádiz

60

Presencial

20

40

Curso de
especialización en
Machine Learning
y Python

2

Granada,
Sevilla

60

Semi presencial

20

40

TOTAL

8

CURSOS

160
Tabla 1. Acciones formativas del programa

El detalle de los programas superiores y cursos de especialización indicados en la tabla anterior se detallan en el
Anexo I del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
La formación en modalidad presencial y las sesiones presenciales de la formación semipresencial, se impartirán
en jornadas acumuladas de 4 a 5 horas máximo, para facilitar la conciliación de la formación con prácticas
empresariales o finalización de estudios. Se celebrarán jueves y/o viernes por la tarde, aunque la Dirección de
los Trabajos de Sandetel podrá modificar el horario en la fase de diseño con el adjudicatario, si se estima una
alternativa que sea más adecuada.
La empresa adjudicataria deberá proporcionar las salas que sean necesarias y será la responsable de garantizar
y proporcionar todos aquellos recursos necesarios para la impartición de la formación: proyector, equipo del
docente, ordenadores en las acciones formativas que sean necesarios (especificadas en el Anexo I), equipo de
sonido y cualquier otro recurso que se pueda necesitar para el correcto funcionamiento. En los casos en los que
sea necesario ordenador, la empresa adjudicataria deberá garantizar la disponibilidad de un PC o portátil por
alumno con conexión a internet y con las prestaciones técnicas adecuadas para el desarrollo de las actividades
de la formación. La empresa adjudicataria deberá facilitar también la conexión a Internet a aquellos alumnos que
deseen llevar su propio dispositivo, facilitándoles la configuración del mismo para desarrollar las actividades
incluidas en el curso.
5
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Las salas necesarias para el desarrollo de los distintos cursos deberán estar situadas en la localidad donde se
celebre el curso (capitales de provincia indicadas en la Tabla 1), en una zona céntrica o bien comunicada con
transporte público, tendrán capacidad suficiente para alojar a los asistentes y contarán con todo el equipamiento
necesario.
Como elemento diferencial, este programa formativo incluye la realización de 3 meses de prácticas
empresariales, de cara a que los alumnos puedan consolidar sus conocimientos y para que adquieran las
destrezas necesarias para su desempeño laboral en el marco de las profesiones para las que han sido formados
en los cursos. Éstas se realizarían siempre en el marco de la legislación laboral vigente. Las prácticas se
ofertarán al menos al 50% de los alumnos que superen los cursos, pudiendo el licitador aumentar este
porcentaje en su oferta como mejora.
Así mismo, los licitadores podrán incluir como mejora en su oferta un servicio de orientación profesional para
incrementar las posibilidades de inserción laboral del alumnado de las acciones formativas, asesorándoles en
todo el proceso de búsqueda de empleo y su incorporación al mercado laboral.
Este servicio contemplaría al menos las siguientes actuaciones y sería adicional a las horas de duración de los
cursos (incluyendo las posibles ampliaciones de duración de los cursos ofertadas):
1.
Ayuda al alumnado en la elaboración de su Currículum
2.
Creación de un plan de acción basado en el análisis de sus debilidades y fortalezas.
3.
Asesoramiento para la creación de marca personal.
4.
Apoyo en la búsqueda de información sobre el mercado laboral y las empresas más acordes
para el desarrollo de su actividad profesional.
5.
Asesoramiento en la presentación de candidaturas y el desarrollo de entrevistas personales.
6.
Formación en técnicas de networking.
7.
Difusión de ofertas de empleo y alternativas laborales.
El servicio de orientación se debe prestar de forma sistematizada desde el inicio de cada acción formativa,
ayudando al alumnado a desarrollar un plan de acción personal más allá de la ejecución del presente contrato.

Deberá observarse la máxima diligencia a la hora de elaborar la documentación del sobre 2 (oferta técnica) para
que no incluya ninguna información relativa a aspectos valorables mediante criterios objetivos (sobre 3):
Ninguna referencia a la duración adicional que pudiera ofertarse en cada curso.
Ninguna referencia al servicio de orientación profesional, si se ofreciera.
Porcentaje de alumnos a los que se ofertarán prácticas en empresas.
Ninguna referencia al material fungible adicional ofertado.
Dicho error podría llegar a ser motivo de exclusión del procedimiento.
•
•
•
•

4

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

El adjudicatario deberá realizar las tareas necesarias para la correcta ejecución de la segunda edición del
Programa para el desarrollo de nuevos profesionales de la Economía Digital descrita en el apartado anterior. En
concreto, en base a los requisitos establecidos y tras definir la planificación de las acciones, definirá los
contenidos, recursos y docentes necesarios. En segundo lugar, deberá difundir las acciones formativas para
captar a alumnos, verificar el cumplimiento de los requisitos y seleccionar a los participantes en las acciones
formativas. Posteriormente, el adjudicatario deberá desarrollar las acciones formativas y el programa de
prácticas para, por último, realizar la evaluación del programa llevado a cabo.

6
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Estos trabajos descritos se estructuran en seis fases claramente diferenciadas:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fase I. Diseño del programa formativo.
Fase II. Diseño y ejecución del plan de comunicación y marketing.
Fase III. Selección de alumnos.
Fase IV. Ejecución de acciones formativas.
Fase V. Programa de prácticas.
Fase VI. Cierre del programa.

A continuación, se describen los trabajos a desarrollar en cada una de las fases identificadas y los entregables
asociados.
4.1

Fase I. Diseño del programa formativo

En esta fase el adjudicatario elaborará los trabajos de carácter preparatorio para la correcta prestación del
servicio.
4.1.1

Elaboración del Plan Director del Programa Formativo

En base a la propuesta realizada en su oferta y con las indicaciones dadas por la Dirección de los trabajos de
Sandetel, el adjudicatario deberá concretar en esta fase la forma en la que se desarrollarán las acciones
formativas.
Durante esta fase se definirán:
- El programa de cada acción formativa. Los programas se diseñarán de forma consensuada con la
Dirección de los trabajos por parte de Sandetel a partir del programa ofertado por el licitador y en
base a lo establecido en el apartado 3.
- El calendario de impartición.
- El claustro de docentes y tutores. Se prestará especial atención a la selección de docentes y tutores
por su relevancia de cara al éxito del programa. Además de cumplir los requisitos de solvencia, los
docentes deberán estar especializados en el área específica que vayan a impartir o tutorizar. Se
considerarán especializados aquellos perfiles con una experiencia profesional y/o docente superior
a los tres años en la materia a impartir. Sandetel validará el claustro de docentes y aquellos
cambios que pudieran producirse en el mismo durante el desarrollo del proyecto. Para ello, la
propuesta presentada deberá incluir en el sobre 2 el CV de los docentes en formato Europass
(https://europass.cedefop.europa.eu/es) en los que se evidencie su experiencia en las materias
que impartirán durante el curso.
- Las salas para la formación presencial. Deberán estar situadas en ubicaciones de fácil acceso para
los asistentes, en las capitales de las provincias indicadas, bien comunicadas por transporte
público en los horarios de entrada y salida de los cursos. La ubicación será validada por la
Dirección de los Trabajos por parte de Sandetel. La empresa deberá garantizar que las aulas
cuentan con cartelería identificativa y los medios técnicos y didácticos para el desarrollo de las
sesiones.
- Los recursos materiales necesarios y el material fungible que se entregará al alumnado: al menos
ficha técnica o programación, bolígrafo, cuaderno para notas con la imagen del programa y un pendrive serigrafiado (al menos de 8Gb y tecnología USB 3.0.) con los contenidos del curso en el que
hayan participado.
- El modelo de evaluación del aprendizaje.
- Modelo de atención a las personas interesadas y a los participantes: contemplando como mínimo
los canales de atención al alumnado on line y off line siempre gratuitos para las personas
participantes. La respuesta a cualquier duda o consulta no deberán superar las 48 horas en ningún
7
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-

-

-

-

caso y deberá realizarse por el medio en el que se realiza. Las dudas de contenidos siempre
deberán ser respondidas por personas expertas en la materia.
Modelo de tutorización y de retención de las personas participantes: en el que se indiquen las
estrategias de tutorización a seguir para motivar a los participantes en el estudio de los contenidos
y la realización de las actividades prácticas, así como las medidas previstas para aumentar la
motivación de los alumnos de cara a minimizar la tasa de abandono y garantizar que finalicen las
acciones formativas. Como mínimo, el modelo de tutorización deberá contar con:
o Seguimiento personalizado de los avances del alumnado. Deberá plantearse un plan de acción
para las diversas casuísticas y mantener contacto permanente con el alumnado.
o Tutorización reactiva. Responder al alumnado en sus dudas y consultas poniendo a su
disposición canales on line y off line.
o Tutorización proactiva. Dinamización de las actividades, envío de mensajes con información
complementaria, de ánimo al estudio o temas de interés.
o Tutorías. Como mínimo, se deberá establecer una hora de atención al alumnado fija semanal.
Modelo para la organización y gestión de las prácticas en empresas. En esta fase la empresa
adjudicataria realizará una propuesta de cómo llevar a cabo el programa de prácticas asociado al
programa formativo. En estas prácticas los alumnos se enfrentarán a en un entorno real de trabajo
con los conocimientos adquiridos durante el curso, por lo que la selección de las empresas para la
realización de las prácticas y de los proyectos en los que participarán los alumnos se considera
fundamental para el éxito del programa.
Modelo de evaluación de la satisfacción y de la calidad del programa formativo. La empresa
adjudicataria en esta fase realizará una propuesta para llevar a cabo una evaluación de la
satisfacción del alumnado y de la calidad del programa formativo que incluirá el diseño e
implementación de los formularios y herramientas necesarios. Se aconseja que estos formularios
dispongan de mecanismos para identificar intereses del alumnado sobre futuras acciones
formativas, formatos y aquello que se considere por parte de la Dirección de los trabajos de
Sandetel. Se evaluarán todos los aspectos del programa: formación, prácticas y cualquier otro
servicio que el adjudicatario ofrezca a los alumnos.
Plan de riesgos. La gestión de riesgos del proyecto precisa de un plan que contemple la gestión,
identificación, análisis y planificación de respuestas a los riesgos detectados. Además, se incluirá el
modelo de monitorización y control de los mismos. La baja demanda de las acciones formativas o
la aparición de una nueva tendencia deben ser contempladas en el plan de riesgos del proyecto.

Como punto de partida el adjudicatario tomará la información recogida en el Anexo I del presente pliego, donde
se definen las acciones formativas que componen esta edición del programa. El adjudicatario podrá modificar y
mejorar los contenidos formativos de la propuesta realizada en el Anexo en base a su conocimiento y expertise.
Los contenidos de los cursos ya impartidos en la edición anterior (Programa superior de experto legal en
servicios digitales y Curso de especialización tecnologías aplicadas a la agricultura) serán proporcionados por la
Dirección de los trabajos a la empresa adjudicataria en formato editable para que pueda realizar sobre estos las
mejoras necesarias.
Se podrá contar con la participación de profesionales de empresas relacionadas con la temática del curso,
realizar visitas a empresas de interés, etc.
De cara a la organización, el adjudicatario deberá tener en cuenta que las acciones formativas y sus ediciones se
podrán celebrar en paralelo.
Por otro lado, se prestará especial atención a los ponentes propuestos por su relevancia de cara al éxito del
programa. Deberán ser expertos específicos para cada acción formativa en función de su área de
especialización, conforme a lo exigido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8
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Entregables mínimos
Como mínimo y a modo de entregables asociados a esta subfase, el adjudicatario deberá entregar los siguientes
documentos:
• Plan director del proyecto, en el que se incluya al menos:
- Objetivos y alcance
- Planificación detallada, equipo de trabajo, responsabilidades/funciones y asignación de tareas
- Características generales del programa formativo.
- Modelo de atención a las personas participantes contemplando, como mínimo, canales de atención
al alumnado on line y off line siempre gratuitos para las personas participantes. La respuesta a
cualquier duda o consulta no deberán superar las 48 horas en ningún caso y deberá realizarse por
el medio en el que se realiza. Las dudas de contenidos siempre deberán ser respondidas por
personas expertas en la materia.
- Modelo de retención a las personas participantes: en el que se indiquen las medidas previstas para
aumentar la motivación de los alumnos de cara a minimizar la tasa de abandono y garantizar la
asistencia. Entre las medidas a incluir se podrán contemplar la entrega de certificados reconocidos,
bolsas de empleo, orientación profesional con asesoramiento y entrenamiento, así como cualquier
otra medida que considere el licitador.
- Modelo para la organización y gestión de las prácticas en empresas, en el que se describa cómo se
articulará el programa de prácticas: plan de trabajo, metodología a utilizar, descripción de tareas,
planificación, asignación de recursos humanos, acciones para la captación de empresas, …
- Modelo de evaluación de la satisfacción y de la calidad. La empresa adjudicataria en la fase de
diseño creará los formularios y herramientas que permitan la evaluación de la satisfacción del
alumnado y la calidad del servicio. Se aconseja que estos formularios dispongan de mecanismos
para identificar intereses del alumnado sobre futuras acciones formativas, formatos y aquello que
se considere por parte de la Dirección de los trabajos de Sandetel.
- Plan de riesgos. La Gestión de riesgos del proyecto precisa de un plan que contemple la gestión,
identificación, análisis y planificación de respuestas a los riesgos detectados. Además, se incluirá el
modelo de monitorización y control de los mismos. La baja demanda de una acción formativa o la
aparición de una nueva tendencia deben ser contempladas en el plan de riesgos del proyecto.
•

Ficha técnica detallada de cada acción formativa, en la que se incluya al menos la siguiente
información:
1. Descripción.
2. Objetivos.
3. Competencias.
4. Metodología
5. Calendario.
6. Aulas para la formación presencial y para las sesiones presenciales de los cursos
semipresenciales.
7. Índice detallado del contenido del curso.
8. Docentes propuestos para cada módulo, con un resumen de su CV.
9. Programación didáctica de cada módulo.
10. Recursos necesarios:
o Herramientas colaborativas a emplear en el desarrollo de los cursos.
o Material fungible a entregar al alumnado.
o Equipamiento y software usar en los casos en los que aplique, materiales y otros
recursos necesarios.
11. Modelo de evaluación del aprendizaje.
9
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4.1.2

Elaboración de contenidos

Una vez aprobado el Plan Director de Proyecto en el que se incluye el índice de contenidos de cada acción
formativa, el adjudicatario deberá desarrollar completamente los contenidos formativos que se van a impartir.
Este contenido será revisado y deberá ser validado por la Dirección de los trabajos de Sandetel, de cara a
garantizar que alcanza el nivel de calidad deseado, así como aspectos más generales de formato, diseño, etc.
Para la formación presencial, el adjudicatario podrá desarrollar un manual de contenidos para su entrega a los
alumnos, adicional a la presentación a emplear en las sesiones presenciales, o bien emplear dicha presentación
para su entrega a los participantes. En cualquier caso, los contenidos que se vayan a entregar a los alumnos
deberán ser autoexplicativos e incluirán también los ejercicios prácticos previstos y el software a usar en los
casos en los que aplique.
Para la formación semipresencial, el adjudicatario elaborará por un lado los contenidos de las sesiones
presenciales con los mismos criterios que para la formación presencial y por otro el material didáctico para la
formación en línea. Este material deberá incluir una presentación del curso que contendrá los objetivos, la
metodología y los criterios de evaluación. Los cursos se dividirán en Módulos y éstos en Unidades y en cada una
de ellas se debe contemplar como mínimo:
i.
Menú o índice. Debe permitir a cada participante ver los módulos y unidades que componen la
acción formativa y se debe poder acceder al mismo por parte del alumnado de forma autónoma, a no
ser que el contenido requiera que se vaya realizando de forma progresiva.
ii.
Presentación.
iii.
Contenidos. Pantallas sucesivas con elementos interactivos multimedia que logren captar la
atención del alumnado y empleen los recursos definidos en el diseño pedagógico del curso. Deberá
contar con recursos como texto, locuciones, vídeos, animaciones, simulaciones, infografías, etc.
iv.
Actividades de autoevaluación o aprendizaje. Ejercicios de autoevaluación, propuestas de
debate, búsquedas en la red, etc. Se valorarán las actividades gamificadas.
v.
Actividades de evaluación. Como mínimo cada unidad temática contará con una actividad de
evaluación y se realizará una final que contemple el temario completo. Si el contenido lo requiere, se
realizará un test previo de conocimientos. Asimismo, la empresa adjudicataria se encargará de
comunicar los resultados y transmitir un feedback específico.
vi.
Resumen final. En una pantalla se recordarán los puntos clave tratados en cada unidad
didáctica o módulo para reforzar la asimilación de conceptos y evaluación.
vii.
Recursos adicionales: cada curso eLearning deberá contar con documentación complementaria
como lectura de interés, recursos de aprendizaje no formal (blogs, wikis, etc.)
Los contenidos online del curso se subirán a la plataforma de Andalucía es Digital en los términos que indique la
Dirección de los Trabajos por parte de SANDETEL. El contenido debe estar también disponible maquetado en
formato PDF en la plataforma para que el alumnado lo pueda descargar. En todos los casos estarán adaptados a
la imagen del proyecto correspondiente.
Aspectos técnicos y formato: el contenido multimedia debe desarrollarse con el estándar SCORM (Shareable
Content Object Reference Model), con el objetivo principal de poder ser utilizado en un LMS (Learning
Management Environment), en este caso la plataforma Moodle 3.3.4 o superior. Es un requisito que cumplan
con este estándar en la versión 1.2 RTE 3. Asimismo, los contenidos deben desarrollarse en formato
Responsive.
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El manual a entregar a los alumnos, las presentaciones utilizadas en las sesiones presenciales, el material
multimedia, así como cualquier otra documentación o material que se utilice durante el desarrollo de los cursos
deberán adaptarse a la imagen del programa.
Entregables mínimos
Como mínimo y a modo de entregables asociados a esta subfase, el adjudicatario deberá entregar los siguientes
documentos:
• Contenido de cada acción formativa presencial, desarrollado y maquetado tal y como se presentará y
entregará a los alumnos en las sesiones formativas.
• Contenido para las sesiones presenciales de la formación semipresencial, desarrollado y maquetado tal
y como se presentará y entregará a los alumnos en las sesiones formativas.
• Contenido online para la formación semipresencial, desarrollado en formato SCORM y en formato PDF.
4.1.3

Elaboración bases de participación

Para poder iniciar el proceso de inscripción de los interesados en asistir a las acciones formativas, será
necesario establecer los requisitos que deben cumplir los participantes y los criterios de priorización que se
aplicarán durante el proceso de selección. El adjudicatario colaborará con la dirección de los trabajos para la
definición de estos aspectos, así como en la elaboración del formulario de inscripción.
Para poder seleccionar a los participantes en las acciones formativas, será necesario establecer unas bases
donde se especifiquen a los interesados cómo se debe realizar la inscripción, qué requisitos se deben cumplir,
cómo se va a realizar el proceso de selección y los criterios que se aplicarán, las obligaciones de los
participantes y todos aquellos elementos que sean necesarios de cara a garantizar la participación con el
conocimiento de todos los derechos y obligaciones por parte de los alumnos. En esta fase el adjudicatario
deberá elaborar dichas bases de participación. En relación a los requisitos y criterios de selección, se tomará
como partida lo indicado en el apartado 3 del presente PPT, pero serán definidos y acordados de forma conjunta
entre la Dirección de los Trabajos de Sandetel y el adjudicatario en esta fase, de cara a la elaboración de las
bases. Los candidatos y las candidatas que cumplan los requisitos mínimos, se priorizarán en función de los
criterios de selección que se establezcan y en caso de empate, se priorizarán por fecha de recepción de la
solicitud.
El formulario de inscripción será lo más sencillo posible y se desarrollará en una herramienta online que será
facilitada por la Dirección de los Trabajos de Sandetel, y a la que se le dará acceso al adjudicatario.
Entregables mínimos
Como mínimo y a modo de entregables asociados a esta subfase, el adjudicatario deberá entregar los siguientes
elementos:
• Bases de participación.
• Formulario de inscripción.
4.2

Fase II. Diseño y ejecución del plan de comunicación y marketing.

En esta fase el adjudicatario diseñará y ejecutará un plan de comunicación y marketing de la iniciativa para
captar un número de participantes suficientes en las dos convocatorias previstas. La ejecución de las acciones
incluidas en el plan, que deberá ser validado por la Dirección de los trabajos, correrá a cargo de la empresa
adjudicataria.
Esta fase se divide en subetapas con hitos claramente diferenciados:
- Diseño del plan
11
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-

Ejecución y seguimiento

A continuación, se describen cada una de ellas.
4.2.1

Diseño del plan de comunicación y marketing

Para conseguir los objetivos planteados en esta edición del programa Nuevos profesionales de la Economía
Digital, es necesario realizar una adecuada difusión entre los potenciales beneficiarios. Para ello, habrá que
desarrollar una estrategia de comunicación con el objetivo de definir y coordinar las distintas actuaciones y
herramientas de comunicación a poner en marcha, planteando unas directrices a seguir de manera que se
defina un mensaje y una imagen única que doten al programa de coherencia y homogeneidad.
Además, en esta fase el adjudicatario deberá definir acciones de difusión y marketing concretas que ayuden a
alcanzar el objetivo de alumnos previsto en cada convocatoria, contemplando acciones online y offline tanto de
comunicación como de publicidad. Estas acciones de difusión serán ejecutadas por el adjudicatario, que se hará
cargo de los gastos de diseño y elaboración de los materiales necesarios, de los gastos publicitarios, de la
redacción y elaboración de contenidos y de la gestión y el seguimiento del plan de comunicación y marketing, así
como cualquier otro gasto derivado de la ejecución del mismo.
Para las acciones de difusión a través de medios electrónicos se utilizarán principalmente los perfiles y cuentas
de correo oficiales de Andalucía es Digital, aunque la empresa adjudicataria podrá apoyar estas actuaciones
desde sus propios perfiles previa autorización y en coordinación con la Dirección los trabajos.
En concreto, las tareas a realizar por el adjudicatario dentro de esta subfase serán las siguientes:
• Definición de ideas fuerza y mensajes clave.
• Definición de público objetivo segmentado (por perfiles, por tipos de empresa, …).
• Definición de la estrategia de comunicación y del plan de marketing para la difusión de esta edición del
programa. Entre las acciones se deberán incluir al menos:
o Una landing page del programa a mostrar en la web de Andalucía es Digital, desde donde se
accederá al formulario de inscripción.
o Campañas de mailing.
o Campañas de difusión en redes sociales.
o Publicaciones de notas de prensa antes y después del programa.
o Campañas publicitarias de pago en medios digitales (redes sociales, buscadores, …)
o Publicaciones de artículos en blogs corporativos y afines, prensa.
o Campaña de difusión a través de posibles prescriptores de la iniciativa.
• Adaptación de la imagen visual del programa que se aplicará en todas las acciones de comunicación
que se pongan en marcha, a la nueva edición. Así mismo, se deberán diseñar las aplicaciones básicas
(plantillas de documentos, plantilla de presentación, plantilla de mailing, banners, cartel, roll up, etc.)
que sean necesarias para las acciones de comunicación definidas, así como para las sesiones
formativas. El diseño de las aplicaciones que se desarrollen en el marco del proyecto se regirá por el
Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía, y aquellas indicaciones previas que
comunicará la Dirección de los Trabajos por parte de Sandetel.
• Creación de estrategia de contenidos y plan de publicaciones.
• Establecimiento de KPI.
• Calendario de ejecución y modelo de seguimiento.
• Diseño y producción de cualquier material previsto en el plan de comunicación y marketing, y el
desarrollo con medios propios de todas las acciones que se contemplen en el mismo. Entre otros:
o Diseño y redacción de los textos de la landing page del programa.
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o Diseño y elaboración de materiales de difusión y marketing: boletines, banners, anuncios para
redes sociales y/o medios tradicionales, la redacción de artículos para su publicación en blogs
especializados, prensa, etc.
Entregables mínimos
Como mínimo y a modo de entregables asociados a esta subfase, el adjudicatario deberá entregar los siguientes
documentos:
• Plan de comunicación y marketing. Contemplará, como mínimo, lo siguiente:
o Objetivos de comunicación con los indicadores asociados (tanto de ejecución como de
resultados y de impacto) para su posterior seguimiento y medición.
o Público objetivo de la comunicación y segmentación del público objetivo.
o Identificación de mensajes e ideas fuerza a emplear para la difusión. Deberán destacar los
valores de la iniciativa de forma clara y concisa y adaptarse a los diferentes públicos objetivos
y a los canales de comunicación que se utilicen en cada caso.
o Canales a través de los que se llevará a cabo la comunicación.
o Asociaciones, organizaciones, colegios profesionales que puedan participar como prescriptoras
del programa.
o Acciones a desarrollar en general segmentadas por público objetivo y su planificación. Estas
acciones podrán ser tanto de marketing presencial o físico como de marketing online. Se
contemplará la generación de contenido para el desarrollo de acciones en los perfiles y redes
ya existentes en los proyectos de la Dirección General de Economía digital e Innovación
(Andalucía es Digital) o aquellos que se considere. La publicación de dichos contenidos en los
medios de Andalucía es Digital será desarrollada por Sandetel.
o Establecimiento de KPI.
o Modelo de seguimiento.
• Adaptación de la imagen del programa.
• Aplicaciones de la imagen del programa al material a emplear en las sesiones formativas: cuaderno,
bolígrafo, pen-drive, programa (plantilla), manual (plantilla) y presentación (plantilla).
• Todos los elementos diseñados y los textos completos (artes finales, artículos, guiones, storyboard, etc.)
de todos los recursos desarrollados para dar soporte al plan de comunicación propuesto.
De los elementos de diseño gráfico relacionados anteriormente, se deberán entregar los archivos fuente y
formatos editables de cara a una futura modificación por parte de la Dirección de los trabajos de Sandetel.
4.2.2

Ejecución y seguimiento

Una vez definido y aprobado el plan de comunicación y marketing, el adjudicatario deberá implementar las
medidas previstas en el mismo para dar a conocer el programa y captar a los asistentes (desarrollo y
seguimiento de campañas, interlocución con medios y prescriptores que puedan participar en la difusión del
programa, …)
Para ello, la empresa adjudicataria, podrá contar con el apoyo de la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad y Sandetel para la difusión a través de sus canales, especialmente para la difusión por
redes sociales, que se desarrollará preferentemente a través de los canales de la Dirección General de Economía
Digital e Innovación como Andalucía es Digital. De forma previa a la ejecución de las acciones de comunicación,
éstas deberán ser supervisadas por Sandetel para garantizar que la comunicación se alinea con los objetivos del
programa y de la Consejería.
Semanalmente el adjudicatario elaborará un informe de seguimiento de las acciones de difusión, en el que
pueda analizarse el impacto de las mismas.
13
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Así mismo, el adjudicatario deberá estar a disposición de la Dirección de los Trabajos de Sandetel para participar
en sesiones de información y eventos que ésta pudiera organizar, con la finalidad de informar a los asistentes
sobre los cursos.
Entregables mínimos
Como mínimo y a modo de entregables asociados a esta subfase, el adjudicatario deberá entregar los siguientes
documentos:
• Informe semanal de seguimiento e impacto del plan de difusión, que describa el plan de comunicación
desarrollado y el impacto del mismo.
4.3

Fase III. Selección de alumnos

En esta fase se deberán definir los aspectos principales relacionados con la gestión de inscripciones y la
selección de participantes.
4.3.1

Gestión de inscripciones

Las inscripciones se realizarán en una herramienta online que será facilitada por la Dirección de los Trabajos de
Sandetel, y a la que se le dará acceso al adjudicatario para que pueda realizar sus tareas.
El adjudicatario será el encargado de realizar un seguimiento de las solicitudes recibidas a lo largo del plazo de
inscripción y reportarlo a Sandetel, por si fuera necesario realizar acciones de difusión adicionales como
refuerzo. Durante el periodo en el que esté abierto la inscripción, el adjudicatario deberá gestionar un buzón de
correo electrónico para atender las consultas que lleguen de las personas interesadas, debiendo ser resueltas en
un plazo máximo de 48 horas.
Entregables mínimos
Como mínimo y a modo de entregables asociados a esta subfase, el adjudicatario deberá entregar los siguientes
elementos:
• Informes de seguimiento de inscripciones, con el número de solicitudes de cada convocatoria. Se
enviará diariamente durante el periodo que esté abierto el plazo de solicitud.
4.3.2

Selección de alumnos

Una vez finalizado el plazo de inscripción, será necesario analizar las solicitudes recibidas de cara a verificar el
cumplimiento de los requisitos solicitados para cada acción formativa y para aplicar los criterios de selección y
priorización establecidos en las bases que permita la selección de los participantes en cada curso. Por tanto, el
adjudicatario deberá realizar las siguientes tareas:
o Verificación del cumplimiento de requisitos mínimos de los solicitantes. En caso de ser necesario
aclaración, deberá requerir al solicitante el envío de documentación aclaratoria y revisarla de forma que
permita contrastar el cumplimiento de los requisitos. En caso de no cumplirse, los solicitantes serán
excluidos del proceso.
o Verificación del cumplimiento de los criterios de selección establecidos por parte de los solicitantes. En
caso de ser necesario aclaración, deberá requerir al solicitante el envío de documentación aclaratoria y
revisarla de forma que permita contrastar el cumplimiento de dichos criterios. Estos criterios permitirán
priorizar y ordenar las solicitudes.
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o Elaboración, por cada curso, de un ranking de solicitantes que cumplan los requisitos, teniendo en
cuenta para ordenarlos los criterios establecidos en las bases definidas en el apartado 4.1.3. En base al
ranking establecido, se realizará una lista de admitidos y una lista de espera por si se dieran bajas.
o Contacto con los alumnos seleccionados para comunicarles su inclusión en el programa y verificar su
interés, contando con las personas de la lista de espera si se dieran bajas para completar las plazas.
o Gestión de la lista de espera de los alumnos (de 10 alumnos por curso) que queden en reserva por si se
dieran bajas, comunicándoles su estado e informándoles de su participación en las acciones formativas
en el caso de que se produzcan bajas.
o Comunicación a los no seleccionados, tanto por no cumplir los requisitos como por no disponer de
vacantes.
o Recordatorio a personas matriculadas. La adjudicataria contactará telefónicamente con los alumnos
para recordar el inicio de la acción formativa en los días previos.
Si durante la difusión de una acción formativa no se dispone de un mínimo de alumnado preinscrito (para cubrir
al menos 15 plazas), se valorarán soluciones alternativas que deberán ser consensuadas por la Dirección de los
Trabajos de Sandetel y el adjudicatario.
En el caso de que se decidiera la cancelación de alguna acción formativa por causa ajena a la empresa
adjudicataria, se valorará el esfuerzo realizado por la adjudicataria para la selección y gestión de la acción
formativa, abonándose como máximo el 15% del importe correspondiente a la impartición de esa acción
formativa según la tarifa ofertada por el adjudicatario.
Entregables mínimos
Como mínimo y a modo de entregables asociados a esta subfase, el adjudicatario deberá entregar los siguientes
documentos:
• Listado de solicitudes recibidas.
• Informe de revisión de solicitudes en el que se muestren los resultados de la verificación de requisitos y,
de la comprobación del cumplimiento de los criterios de selección.
• Ranking de solicitantes por convocatoria.
• Listado de seleccionados confirmados por convocatoria.
• Listado de reservas ordenados por prioridad.
4.4

Fase IV. Ejecución de las acciones formativas

En esta fase se incluyen las tareas asociadas a la impartición de las acciones definidas conforme se han
diseñado anteriormente. Para ello el adjudicatario deberá realizar las actividades que a continuación se
describen.
4.4.1

Preparación de las acciones formativas

De forma previa a la celebración de las acciones formativas, el adjudicatario deberá desarrollar las siguientes
tareas:
o Preparación del contenido de soporte: las acciones formativas siempre llevarán una guía didáctica para
el alumnado y otra guía didáctica para el equipo docente. La primera servirá de orientación a las
personas participantes y la segunda garantizará que la ejecución de las diversas ediciones se realiza de
una forma coherente y homogénea, aunque la realicen distintos expertos/as.
o Producción del material fungible: que como mínimo constará de cuaderno, bolígrafo y pen-drive para
entregar a los alumnos, previa validación por la Dirección de los trabajos. Asimismo, el adjudicatario
deberá garantizar la disponibilidad del material en el aula el/los día/s de inicio del curso.
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o Organización logística de las aulas, revisando de forma previa a la celebración de las acciones
formativas la adecuación a los requisitos establecidos para estas, así como garantizar que cuentan con
cartelería identificativa y los medios técnicos y didácticos para el desarrollo de las sesiones. En aquellos
cursos en los que se necesite equipamiento informático, la configuración de los equipos se realizará
también en esta fase.
o Preparación de las herramientas colaborativas que el adjudicatario deberá poner a disposición de los
alumnos para potenciar la comunicación y el aprendizaje colaborativo.
o Configuración del Aula Virtual de Andalucía es Digital para la correcta impartición de la parte online de
la formación semipresencial.
o Diseño de la plantilla del diploma que se entregará a los alumnos que finalicen el curso y se consideren
aptos.
Entregables mínimos
Como mínimo y a modo de entregables asociados a esta subfase, el adjudicatario deberá entregar los siguientes
documentos:
• Guía didáctica para el alumnado.
• Guía didáctica para docentes.
• Material fungible producido.
• Plantilla de diploma.
4.4.2

Desarrollo de las acciones formativas

En la fecha prevista de inicio de cada acción formativa, el adjudicatario deberá desarrollar las siguientes
actividades:
o Recepción y bienvenida de los alumnos. Las acciones formativas se desarrollarán en los municipios
previstos en el Anexo I, pudiendo estas localizaciones ser modificadas por la Dirección de los trabajos y
de acuerdo con el adjudicatario. La recepción y bienvenida a los alumnos podrá contar con la
participación de un representante de la Consejería Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
o Control de asistencia diaria. Diariamente alumnos y profesores firmarán un parte de asistencia que será
posteriormente entregado a la Dirección de los trabajos. Los partes de asistencia deberán
correctamente fechados y firmados tanto por el alumnado asistente como por el personal docente a
cargo de la sesión.
o Impartición de las acciones formativas por el personal docente aprobado.
o Seguimiento del alumnado.
o Desarrollo de actividades que permitan una evaluación eficiente del alumnado con evidencias que
demuestren el aprendizaje de cada una de las personas participantes. Las actividades deberán ser
individuales y grupales fomentando el aprendizaje social y conectivista.
o Evaluación del aprendizaje.
o Entrega de diploma a los alumnos que resulten aptos.
El número de personas participantes que finaliza una acción formativa (asiste al menos al 75% de horas lectivas)
deberá superar el 75% de los que la inician. En caso contrario, la adjudicataria será penalizada tal y como se
indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
Entregables mínimos
Como mínimo y a modo de entregables asociados a esta subfase, el adjudicatario deberá entregar los siguientes
documentos:
• Calificaciones del alumnado.
• Fotografías del desarrollo de las acciones formativas. El adjudicatario entregará fotografías del desarrollo
de las distintas sesiones presenciales de cada una de las acciones formativas.
16
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•
•
4.4.3

Partes de asistencia diarios firmados.
Diplomas entregados a los alumnos aptos en formato electrónico.
Satisfacción y calidad

Además de la evaluación del aprendizaje del alumnado, se deberá contemplar la evaluación de la satisfacción
del alumnado, que deberá incluir la valoración de al menos los siguientes elementos:
• Organización.
• Metodología.
• Contenidos.
• Docente/s.
• Materiales y recursos complementarios.
• Aula.
Se realizará una evaluación de la satisfacción para cada acción formativa y se incorporarán los resultados en el
informe de cierre de dicha acción (que se describe en el siguiente apartado). Se deberá recabar la evaluación de
la satisfacción de al menos el 75% de los participantes en la acción formativa, pudiendo imponerse
penalizaciones en caso de alcanzar valores inferiores. Asimismo, si las evaluaciones de los alumnos son
inferiores a 6 (sobre una escala de 10) la empresa podrá ser penalizada conforme al PCAP. Al finalizar el plan,
se presentará un resumen final comparativo con el resultado de la evaluación de las acciones que se incluirá en
el documento de cierre del proyecto.
Entregables mínimos
Como mínimo y a modo de entregables asociados a esta subfase, el adjudicatario deberá entregar los siguientes
documentos:
• Cuestionarios de satisfacción rellenos.
4.4.4

Recopilación y procesamiento de la información de base

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la recopilación de los datos e información de base asociada a
la prestación del servicio, así como su comunicación a la Dirección de los trabajos de Sandetel. Para ello, deberá
realizar en un plazo no superior a los 5 días laborables desde su finalización un informe de cierre de la acción
formativa. Sin ánimo de exhaustividad, estos informes deberán contener la siguiente información:
• Datos generales: Provincia, municipio, fecha, lugar de celebración, formador, horario, temática,
asistentes, colectivo atendido, necesidades técnicas…
• Nº de usuarios y usuarias que inician la actividad desagregados por sexo, edad, estudios…
• Nº de personas que finalizan la actividad desagregados por sexo, edad, estudios…
• Observaciones sobre el desarrollo de la acción formativa.
• Documentación gráfica de las acciones formativas: imágenes de la ubicación, de la señalización del
curso, del formador, de los asistentes y desarrollo general de la actividad.
• Evaluación de la satisfacción de la acción formativa.
• Calificaciones del alumnado.
Así mismo, el adjudicatario pondrá a disposición del proyecto los datos estadísticos recopilados en formato de
hoja de cálculo de cara a su futura explotación. Será responsabilidad de la adjudicataria la recopilación, gestión y
puesta a disposición del proyecto de dicha información.
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Entregables mínimos
Como mínimo y a modo de entregables asociados a esta subfase, el adjudicatario deberá entregar los siguientes
documentos:
• Informe de cierre de cada acción formativa.
• Hoja de cálculo con la información estadística de las acciones formativas.
4.5

Fase V. Programa de prácticas

Para que los alumnos tengan la oportunidad de testar en un entorno real los conocimientos adquiridos, en esta
edición, el programa formativo se completa con un programa de prácticas en empresas del sector o que
desarrollen productos relacionados con las temáticas impartidas. Estas prácticas, que tendrán una duración de
tres meses, no implicarán relación laboral alguna entre la empresa y la persona que las realice y por tanto no
estarán remuneradas.
El adjudicatario será el encargado de articular este programa de prácticas en empresas conforme a la legislación
vigente. Para ello, y según el modelo definido en la fase preparatoria de los trabajos, desarrollará las siguientes
tareas:
o Localización de empresas y entidades que quieran acoger alumnos en prácticas.
o Redacción y firma de convenios para la realización de las prácticas con las entidades interesadas.
o Asignación de prácticas a los alumnos conforme a su perfil profesional.
o Contratación de los seguros de accidente y responsabilidad civil necesarios para cada alumno.
o Supervisión y seguimiento del desarrollo de las prácticas.
o Certificación del desarrollo de las prácticas. Tras finalizar las prácticas, la empresa adjudicataria deberá
emitir un certificado donde se refleje el período en el que la persona participante ha realizado las
prácticas, qué prácticas ha realizado y el resultado de las mismas.
o Evaluación de la calidad del programa de prácticas. Al finalizar las prácticas el adjudicatario será el
encargado de articular un sistema de evaluación de la satisfacción del alumnado con el programa de
prácticas, así como de las empresas que hayan ofertado prácticas a los alumnos.
o Redacción de un informe de evaluación de resultados del programa de prácticas. Una vez finalizadas las
prácticas, la empresa adjudicataria redactará un informe de resultados en el que se incluirán los datos
de participación, los datos de satisfacción, se realizará una descripción del desarrollo de las prácticas y
un análisis de los resultados obtenidos.
El adjudicatario deberá ofrecer prácticas relacionadas con el programa formativo realizado al menos al 50% de
los alumnos aptos de cada uno de los cursos que se impartan, pudiendo en su oferta incluir una mejora a este
porcentaje.

Deberá observarse la máxima diligencia a la hora de elaborar la documentación del sobre 2 (oferta técnica) para
que no incluya ninguna información relativa a este porcentaje, ya que es información a valorar mediante criterios
objetivos del sobre 3 y dicho error podría llegar a ser motivo de exclusión del procedimiento.
Entregables mínimos
Como mínimo y a modo de entregables asociados a esta subfase, el adjudicatario deberá entregar los siguientes
documentos:
• Modelo de realización de prácticas.
• Informe de seguimiento de las prácticas.
• Certificados de realización de prácticas entregados.
• Cuestionarios de satisfacción rellenos.
• Informe de resultados del programa de prácticas.
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4.6

Fase VI. Cierre del programa

Para finalizar los trabajos de la presente contratación, a la finalización de todas las acciones formativas y del
programa de prácticas, el adjudicatario deberá realizar un análisis global del desarrollo de esta edición del
programa que permita conocer todo el trabajo realizado, las incidencias ocurridas, los resultados obtenidos,
resuma lecciones aprendidas y proponga recomendaciones de mejora de cara a futuras ediciones. Esta
información se recogerá en el informe final de cierre del programa, que se deberá entregar como máximo a los
20 días laborables desde la finalización de las acciones formativas.
Entregables mínimos
Como mínimo y a modo de entregables asociados a esta fase, el adjudicatario deberá entregar los siguientes
documentos:
• Informe final de cierre del programa.
5

ENTREGABLES

Los entregables mínimos del proyecto serán los descritos a lo largo del apartado “Tareas a realizar”,
mostrándose a continuación una tabla resumen:
FASE
I. Diseño del programa formativo

ENTREGABLES
Plan director del Proyecto.
Ficha detallada de cada acción formativa.
Contenido de cada acción formativa presencial.
Contenido para las sesiones presenciales de la formación
semipresencial.
Contenido online para la formación semipresencial.
Bases de participación
Formulario de inscripción
II. Diseño y ejecución del plan de Plan de comunicación y marketing.
comunicación y marketing
Adaptación de la imagen del programa.
Aplicaciones de la imagen del programa.
Artes finales de los elementos diseñados y los textos completos de
todos los recursos desarrollados.
Informes semanales de seguimiento e impacto del plan de difusión.
III. Selección de alumnos
Informes de seguimiento de inscripciones
Listado de solicitudes recibidas.
Informe de revisión de solicitudes.
Ranking de solicitantes por convocatoria.
Listado de seleccionados confirmados por convocatoria.
Listado de reservas ordenados por prioridad.
IV. Ejecución de las acciones Guía didáctica para el alumnado.
formativas
Guía didáctica para docentes.
Material fungible producido.
Plantilla de diploma.
Calificaciones del alumnado.
Fotografías del desarrollo de las acciones formativas.
Partes de asistencia diarios firmados.
19
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Diplomas entregados en formato electrónico.
Cuestionarios de satisfacción rellenos.
Informe de cierre de cada acción formativa.
Hoja de cálculo con la información estadística de las acciones
formativas.
Modelo de realización de prácticas.
Informe de seguimiento de las prácticas.
Certificados de realización de prácticas entregados.
Cuestionarios de satisfacción rellenos.
Informe de resultados del programa de prácticas.
Informe final de cierre del programa.

V. Programa de prácticas

VI. Cierre del programa

Aun no estando específicamente detallados, se consideran también entregables y como tales deben ser puestos
a disposición del responsable del contrato si se requieren, todos aquellos archivos no definitivos o parciales de
cualquier tipo elaborados por el adjudicatario y que hayan contribuido directa o indirectamente a los entregables
principales. Todos los archivos se entregarán en el formato editable que indique el responsable del contrato.
Igualmente deberán ser puestos a disposición del responsable del contrato aquellos documentos, informes,
archivos, estudios, base de datos, etc. de carácter externo al proyecto y que hayan contribuido de alguna manera
a la realización de los entregables del mismo. La imposibilidad de entrega del cualquiera de estos archivos
deberá ser justificada convenientemente por el adjudicatario y aceptada por Sandetel.
Los licitadores podrán incluir en su oferta, entregables que no se encuentren entre los referenciados en este
apartado y que aporten valor añadido real con respecto a los mismos.
6

PLANIFICACIÓN Y PLAZOS DE EJECUCIÓN

Los trabajos se ejecutarán en los plazos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la
presente contratación conforme a la siguiente planificación:

7

Portal de formación y plataforma eLearning

Para el desarrollo de las actuaciones previstas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, se utilizarán,
siempre que sea posible, las herramientas del proyecto Andalucía es Digital. Para ello, se proporcionará a la
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empresa adjudicataria un acceso de administración a dichas herramientas que les permitirán realizar los
trabajos enmarcados en esta licitación.
Actualmente, el ecosistema de Andalucía es Digital consta de los siguientes elementos:
•
•

•
•
•

Portal Andalucía es Digital (www.andaluciaesdigital.es). Punto de entrada de los distintos servicios
ofrecidos.
Portal de Formación (www.formacion.andaluciaesdigital.org). Portal que recoge las actividades
formativas y recursos en materia de Sociedad de la Información desarrollados desde los proyectos
de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. El Portal de Formación es
también la vía de entrada al Aula Virtual (www.aulavirtual.andaluciaesdigital.org).
Aula Virtual (www.aulavirtual.andaluciaesdigital.org). Plataforma de formación basada en Moodle
donde se desarrolla toda la formación online de estos proyectos, ya sean tutorizados o de
autoformación.
Herramienta de encuestas (http://www.encuestas.andaluciaesdigital.es/). Herramienta donde se
realizan los cuestionarios de satisfacción de los usuarios y las inscripciones.
Blog (http://www.blog.andaluciaesdigital.es/). Punto donde se dinamizan y publican los
contenidos, eventos y noticias más relevantes en materia de Sociedad de la Información
desarrollados desde los proyectos de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad. Podrá ser utilizado, al igual que las redes sociales del proyecto, como medio para la
difusión del plan de capacitación.

En el momento de la redacción de este documento las versiones utilizadas en el entorno son las siguientes:
•
•
•
•
•

Liferay 6.2 CE GA6. Utiliza un Apache Tomcat 7.0.62.
PostgreSQL 9.4.
Solr-4.10.2. Utiliza un Apache Tomcat 7.0.64.
Moodle 3.3.4.
Limesurvey 2.72.5.

En el siguiente esquema se muestran los principales componentes del ecosistema de Andalucía es Digital:
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Si por algún motivo convenientemente justificado, las herramientas de “Andalucía es Digital” no estuviesen
disponibles, será la adjudicataria la responsable de proporcionar un sistema de las mismas características y
funcionalidades. El nivel de servicio se acordará con la Dirección de los Trabajos de SANDETEL.
8
8.1

CONDICIONES GENERALES
Organización de los trabajos

La empresa adjudicataria deberá garantizar la realización total y completa del trabajo que le sea encomendado
con independencia de los medios materiales y/o personales que esté obligada a utilizar para su consecución.
Para ello, el adjudicatario designará una “Dirección del Proyecto” y aportará los recursos humanos y materiales
necesarios, propios o ajenos, para la adecuada prestación de cada servicio.
En el caso de que la empresa adjudicataria haya de recurrir a terceros para proporcionar las prestaciones
exigidas, sólo aquella ejercerá como interlocutora y responsable ante el adjudicador, sin que las actuaciones de
terceros puedan servir de justificación para el incumplimiento de los requisitos.
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Por parte del adjudicador se establecerá una “Dirección de los Trabajos” que ejercerá las funciones de
inspección, control y seguimiento de las actividades objeto del contrato.
8.2

Dirección del Proyecto

Esta figura será desempeñada por la persona designada por el adjudicatario. Su responsabilidad básica será
asegurar la prestación de los servicios indicados en este PPT. La persona designada para la Dirección del
Proyecto será interlocutora única entre su organización y la Dirección de los Trabajos.
Entre sus responsabilidades estarán:
• Dirigir, representar y coordinar el equipo de trabajo que está prestando los servicios.
• Atender las solicitudes de realización de servicios remitidas por la Dirección de los Trabajos.
• Organizar la prestación del servicio de acuerdo con las solicitudes de realización de servicios remitidas
por la Dirección de los Trabajos.
• Ostentar la representación del equipo técnico contratado en sus relaciones con la Dirección de los
Trabajos en lo referente a la ejecución de los trabajos.
• Proponer a la Dirección de los Trabajos las modificaciones que estime necesarias como consecuencia
de incidencias surgidas durante el desarrollo de los trabajos.
• Asegurar el nivel de calidad de los trabajos y de la documentación producida.
• Garantizar que la prestación de los servicios se realizan en los plazos demandados por la Dirección de
los Trabajos.
• Presentar a la Dirección de los Trabajos, para su aprobación, los resultados de la realización del
servicio.
La persona designada para la Dirección del Proyecto deberá tener los conocimientos técnicos y la experiencia
profesional necesarios para desarrollar con éxito sus responsabilidades.
Tendrá que estar disponible y localizable para la Dirección de los Trabajos a través de teléfono fijo directo,
teléfono móvil y correo electrónico, en el mismo horario laboral que rige el desempeño de las actuaciones de
Sandetel y/o el personal de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
El adjudicatario tendrá que comunicar a la Dirección de los Trabajos, con una antelación mínima de quince días
naturales, cualquier acontecimiento planificable que pueda afectar a la disponibilidad de la Dirección del
Proyecto. De igual manera, cualquier indisponibilidad no planificada de la Dirección del Proyecto debe ser
comunicada dentro de las doce horas siguientes a que acontezca. En cualquier caso, esta indisponibilidad
obligará al adjudicatario a designar un sustituto temporal en un plazo máximo de siete días, que deberá tener un
perfil profesional superior al que se ofertó, en caso contrario podrá optarse por la resolución del contrato.
8.3

Equipo de prestación del servicio

Dicho equipo estará formado por los técnicos y el personal que la empresa adjudicataria aporte para la
prestación del servicio. El equipo mínimo exigido es el que aparece en el Anexo correspondiente del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares de la presente contratación.
Este equipo será dirigido por la Dirección del Proyecto, quien determinará sus competencias y funciones con
vistas a conseguir tanto los objetivos fijados en este pliego como aquellos ofertados.
La empresa adjudicataria deberá garantizar todo el personal cualificado necesario para el cumplimiento de sus
responsabilidades derivadas de la presente contratación, así como para la correcta ejecución de todas las tareas
aquí desglosadas. Así mismo, deberán garantizar la asistencia de todo personal necesario para dar respuesta a
23
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las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo de los diferentes trabajos. Correrán por cuenta de la
empresa adjudicataria los medios materiales que necesite el equipo del proyecto y los gastos derivados de los
desplazamientos requeridos para la prestación del servicio, así como para la asistencia del equipo de trabajo a
las reuniones de seguimiento que determine la Dirección de los Trabajos designada por Sandetel. Todos los
costes derivados del trabajo de dicho personal tanto en sus sedes de trabajo como en otros lugares que exija la
correcta ejecución de los trabajos, así como los traslados necesarios, serán asumidos por la empresa
adjudicataria.
En ese sentido, la empresa deberá garantizar la adecuada cualificación técnica y dedicación mínima de los
perfiles exigidos para la prestación de los servicios, según las condiciones de solvencia técnica o profesional
exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Para valorar el conocimiento y la experiencia del equipo de trabajo propuesto, podrá requerirse, en cualquier
momento durante la prestación del servicio, documentación que así lo acredite (certificaciones, cursos,
información sobre participación en proyectos, etc.) relacionados con las materias en cuestión.
Con carácter general será necesario garantizar unos altos niveles de calidad en el desarrollo de la prestación del
servicio. Estos niveles de calidad exigidos podrían verse degradados si el equipo de trabajo propuesto no
dispusiera de las siguientes habilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predisposición y capacidad para el trabajo en equipo.
Capacidad de análisis.
Alto nivel de responsabilidad, autonomía e iniciativa.
Autonomía en el aprendizaje e investigación para el desarrollo de su trabajo.
Versatilidad en el desempeño de sus funciones.
Capacidad de anticipación y adaptación a nuevos requisitos y necesidades del cliente.
Proactividad y capacidad de organización.
Creatividad.
Capacidad de comunicación y trato agradable.

La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado y su experiencia, deducida del contraste
entre la información especificada en la oferta y los conocimientos reales demostrados en la ejecución de los
trabajos podrá ser motivo de la rescisión del contrato de forma unilateral por parte de Sandetel, sin que el
adjudicatario pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
El equipo de trabajo contará en todo momento con el soporte de la empresa adjudicataria, que les apoyará y
proporcionará toda la información y ayuda técnica necesaria para la prestación del servicio. Deberá además
garantizar la continua actualización de los conocimientos de dicho equipo en las materias que son objeto de la
presente contratación.
Es responsabilidad de la empresa contratista impartir todas las órdenes, criterios de realización del trabajo y
directrices a sus trabajadores/as, siendo Sandetel del todo ajena a estas relaciones laborales y absteniéndose,
en todo caso, de incidir en las mismas. Corresponde asimismo a la empresa contratista, de forma exclusiva, la
vigilancia del horario de trabajo de los trabajadores, las posibles licencias horarias o permisos o cualquiera otra
manifestación de las facultades del empleador. No obstante, es responsabilidad exclusiva del contratista, en la
forma establecida en los pliegos, asegurar que el servicio quede convenientemente cubierto.
Caso de que por cualquier circunstancia (vacaciones, enfermedad, baja laboral, etc.) las personas designados
por la adjudicataria para la prestación del servicio no puedan desempeñar el servicio objeto de este pliego, la
empresa adjudicataria está obligada a sustituir a dichos técnicos por otros de idéntico perfil y preparación, así
24
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como a comunicar dicha sustitución con una antelación mínima de 15 días, o cuando se produzca el hecho en
cuestión.
8.4

Dirección de los Trabajos

Esta figura será desempeñada por la persona que designe Sandetel. Ostentará la facultad de inspección, control
y seguimiento de las actividades objeto del contrato. Las actividades a realizar deberán contar con la aprobación
previa de esta figura. Sus funciones son:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
8.5

Velar por el cumplimiento de los objetivos y del nivel de calidad del servicio.
Comunicar las solicitudes de realización de servicios a la Dirección del Proyecto.
Especificar el formato y los plazos de la documentación a entregar.
Coordinar, dirigir y supervisar la efectiva prestación de los servicios.
Solicitar periódicamente información sobre el grado de avance y las incidencias del servicio.
Decidir sobre las propuestas realizadas por la Dirección del Proyecto a lo largo del desarrollo de los
trabajos.
Sugerir y/o exigir la sustitución de alguna o algunas de las personas miembros del equipo de prestación
de servicios si por causas justificadas su participación dificulta o pone en peligro la calidad o efectiva
prestación de los mismos. Para la figura de la Dirección del Proyecto, la Dirección de los Trabajos
igualmente tendrá el derecho de solicitar, de manera justificada, la sustitución de éste. Esta sustitución
se tendrá que hacer efectiva en el plazo de quince días a partir de la recepción de la comunicación, y
con los mismos requisitos establecidos anteriormente.
Evaluar y aprobar los resultados de la prestación del servicio.
Comunicar los incumplimientos de la prestación de los servicios.
Realizar la aceptación de cada una de las verificaciones, pudiendo estimar la resolución del contrato en
caso de que el servicio recibido no cumpliese con los requisitos de calidad.
Recursos materiales

Todos los recursos materiales necesarios para la prestación del servicio (instalaciones, equipamiento, programas
informáticos, vehículos, gastos derivados del transporte, etc.) así como sus gastos asociados serán
proporcionados por el adjudicatario sin coste adicional.
8.6

Lugar de realización de los trabajos

Los trabajos se desarrollarán en las instalaciones del adjudicatario y en los lugares de impartición en el caso de
las acciones formativas presenciales, según lo indicado.
A petición de Sandetel, determinadas fases o tareas podrán llevarse a cabo en las dependencias de Sandetel, sin
que ello suponga ningún tipo de incremento en la facturación de los servicios prestados.
En cualquier caso, el equipo del adjudicatario deberá desplazarse para las reuniones que se consideren
necesarias, por la Dirección de los trabajos de Sandetel, independientemente de que estas reuniones se
celebren en Sandetel o en otras instalaciones, corriendo por cuenta del adjudicatario los gastos asociados.
8.7
8.7.1

Plan de calidad
Reuniones de seguimiento y control

Se celebrarán reuniones de seguimiento y control de la prestación del servicio a demanda, según las
necesidades de la Dirección de los Trabajos. Así mismo, la Dirección de los Trabajos podrá solicitar al
25
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adjudicatario la elaboración de un informe de seguimiento que deberá entregarse al menos dos días antes de la
celebración de la reunión. Igualmente, se podrá requerir al adjudicatario que levante acta de las citadas
reuniones.
8.7.2

Indicadores

El grado de avance y el resultado del servicio serán medidos mediante indicadores de proyecto propuestos por el
adjudicatario en el plan de trabajo, así como por otros parámetros de seguimiento que defina la Dirección de los
Trabajos durante la vida del mismo.
8.7.3

Control de los entregables

Una vez presentados los entregables por el adjudicatario, estos deberán ser revisados y validados por la
Dirección de los Trabajos. En caso de ser necesario por no cumplir los requisitos establecidos y/o no alcanzar la
calidad necesaria, el adjudicatario deberá hacer las modificaciones sobre los entregables que la Dirección de los
Trabajos determine, siempre en el marco de los trabajos contratados. Para realizar estas modificaciones el
adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 5 días hábiles. El incumplimiento de este plazo podrá derivar en
penalizaciones, en base a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del presente
contrato.
De acuerdo con el plan de facturación, una vez validados todos los entregables asociados a una factura, el
proveedor procederá a presentar la misma.
8.7.4

Gestión de incidencias y no conformidades

En caso de incumplimiento de plazos o insatisfacción con el servicio recibido, se procederá a documentar la
incidencia, notificando la misma al proveedor. El incumplimiento sistemático o la incorrecta resolución de
incidencias o no conformidades podría ser causa de penalización y/o resolución del contrato.
8.7.5

Gestión de mejoras

Las propuestas de mejora sobre la prestación del servicio se documentarán a través de las actas de reunión de
seguimiento del servicio.
8.8

Aceptación de los Servicios

La Dirección de los Trabajos de Sandetel procederá a la recepción y aceptación de los servicios objeto de este
pliego. Para dicha recepción y aceptación el contratista estará obligado a prestar satisfactoriamente los servicios
descritos, cumpliendo los plazos, fases, hitos y requerimientos establecidos en este pliego. La Dirección de los
Trabajos, o alguno de sus colaboradores, podrá efectuar visitas puntuales de seguimiento e inspección de los
servicios, con el fin de comprobar la calidad de los trabajos de prestación.
Cuando existan disconformidades con la prestación de servicios, la Dirección de los Trabajos de Sandetel emitirá
los informes pertinentes, que serán remitidos al adjudicatario para que cumpla sus obligaciones, según lo
anteriormente expuesto. No se procederá a dar por recibido y aceptado el objeto del contrato hasta que no estén
subsanadas satisfactoriamente todas las disconformidades manifestadas durante el transcurso de la prestación
de servicios de asistencia técnica.
La reiteración continuada de disconformidades, o la falta de corrección de las mismas, así como el
incumplimiento continuado de los niveles de servicio, a juicio la Dirección de los Trabajos de Sandetel, podrá ser
motivo de la rescisión del contrato de forma unilateral por parte de Sandetel, sin que el adjudicatario pueda
reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
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La empresa adjudicataria deberá garantizar la prestación de los servicios de conformidad con los requisitos
establecidos en el presente pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como en los
términos comprometidos en la oferta presentada.
La ausencia de prestación de servicio por parte de la empresa adjudicataria por más de dos días laborales sin
causa justificada podrá ser motivo de la rescisión del contrato de forma unilateral por parte de Sandetel, sin que
el adjudicatario pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
8.9

Imagen y accesibilidad

Todos los materiales desarrollados en el marco del presente contrato deben cumplir el manual de identidad
corporativa de la Junta de Andalucía y deberán ser adaptados a la identidad gráfica asociada a cada uno de los
documentos estratégicos en los que se enmarcan las actuaciones de este programa, según indique la Dirección
de los Trabajos. (URL del manual de identidad corporativa de la Junta de Andalucía:
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/comunicacionsocial/identidad-corporat-JdA/paginas/manual-identidad-corporativa.html).
Asimismo, todos los productos desarrollados deberán mantener una accesibilidad acorde con lo descrito en el
artículo 5 sección primera del "Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con
discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios
de comunicación social" (Real Decreto 1494/2007 de 12 de noviembre), en el que se indica que "La
información disponible en las páginas de internet de las administraciones públicas deberá ser accesible a las
personas mayores y personas con discapacidad, con un nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las
prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004”.
Esta obligación no será aplicable cuando una información, funcionalidad o servicio no presente una alternativa
tecnológica económicamente razonable y proporcionada que permita su accesibilidad, tal y como se refleja en la
disposición adicional quinta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico (LSSI), modificada por la Ley 56/2007, de 20 de diciembre, de Medidas de Impulso de
la Sociedad de la Información (LISI) “… En todo caso, las páginas satisfarán, como mínimo, el nivel medio de los

criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no será
aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su
accesibilidad”.

Por tanto, cualquier sitio web, microsite o aplicación web que pertenezca o dependa directamente de la Junta de
Andalucía cumplirá todas estas pautas para permitir que personas con discapacidad puedan acceder a sus
contenidos y garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal.
8.10 Confidencialidad de la información
No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos ejecutados o información proporcionada por
SANDETEL en el contexto del mismo a personas o entidades ajenas al proyecto sin el consentimiento por escrito
de SANDETEL. El contratista, si así se lo exigiere SANDETEL, vendrá obligado a suscribir acuerdo de
confidencialidad en este sentido si así le fuera exigido.
El personal del contratista tendrá acceso a información y documentación electrónica de uso exclusivo por
personal de SANDETEL, por lo que deberán suscribir un documento de confidencialidad y sigilo en el que se
comprometa a la no divulgación de ningún tipo de información no autorizada.
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Quedará totalmente prohibida la realización de copias no autorizadas por SANDETEL S.A. de archivos en
soportes físicos que abandonen las instalaciones de ésta.
La empresa adjudicataria deberá establecer procedimientos y mecanismos internos adecuados que deben
aplicarse para mantener ficheros, locales, programas y equipos en las debidas condiciones de seguridad, con
objeto de garantizar la confidencialidad de la información y definir el personal responsable de la misma.
Si durante la ejecución del contrato el adjudicatario tuviera que tratar datos personales, quedará obligado al
cumplimiento del nuevo Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y, en lo que no sea
contrario a este, al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de
carácter personal (LOPD) y, en particular a lo dispuesto en el artículo 12 de dicho texto legal y del R.D.
1720/2007 de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
En el caso en que se recaben datos personales durante la gestión del presente contrato, éstos serán incluidos en
un tratamiento cuyo responsable es la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad y tiene
como finalidad la gestión de las acciones formativas y de sensibilización. El adjudicatario en cuanto trate datos
personales por cuenta de SANDETEL como consecuencia de la existencia del presente contrato es encargado del
tratamiento, por lo que deberá tratar los datos según determina el RGPD.
El adjudicatario no podrá subcontratar con terceros la realización de ningún tratamiento de datos de carácter
personal, salvo que se le autorice expresamente. Los encargados del tratamiento, con anterioridad al proceso de
recogida de los datos de carácter personal que pudieran ser necesarios para la ejecución del contrato, estarán
obligados a informar a los interesados sobre la realización del tratamiento de sus datos personales en los
términos señalados en los artículos 5, 6, 9, 10 y 11 del RGPD y a recabar de los mismos las autorizaciones y
consentimientos necesarios para dicho tratamiento en los términos establecidos en el artículo 7 del RGPD. Los
encargados efectuarán la comunicación de datos en los términos previstos en el artículo 12 de la misma
normativa. De igual modo observarán la obligación de secreto profesional en los siguientes términos:
El adjudicatario, en relación con los ficheros, se obliga específicamente a:
1. Custodiarlos, a través de las medidas de seguridad, legalmente exigibles, de índole técnica y organizativa
que garanticen la seguridad de los datos personales en ellos contenidos, evitando su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con el estado de la tecnología en cada momento, la
naturaleza de los datos y los posibles riesgos a que estén expuestos. A estos efectos, el adjudicatario manifiesta
expresamente que tiene implementadas las medidas de seguridad en los ficheros, exigidas por el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, manifestando específicamente: que dichas medidas se ajustan, como mínimo,
al nivel de seguridad que sea legalmente exigible en cada caso; que tiene elaborado el correspondiente
documento/s de seguridad de los ficheros, especialmente con un registro de incidencias de seguridad, todo ello
según los términos establecidos en la normativa antedicha, que esta información está disponible en todo
momento para la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad o, en su caso, para las
autoridades administrativas o judiciales correspondientes.
2. Utilizar o aplicar los datos personales exclusivamente para la realización de los servicios contractualmente
pactados y, en su caso, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad.
3. No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservación, a otras personas, ni tampoco las elaboraciones,
evaluaciones o procesos similares, citados anteriormente, ni duplicar o reproducir toda o parte de la información,
resultados o relaciones sobre los mismos.
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4. Asegurarse de que los ficheros sean manejados únicamente por aquellos empleados cuya intervención sea
precisa para la finalidad contractual y de que, únicamente en el supuesto de que tal posibilidad esté autorizada
expresamente y con carácter previo por la Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad cualesquiera
terceros a los que les sea revelada cualquier información estén vinculados a guardar la confidencialidad debida
de conformidad con lo prevenido en esta Cláusula.
5. Una vez finalizada la prestación contractual, destruirlos o, si la Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad así se lo indica, devolvérselos a éste, así como también los soportes o documentos en que consten.
En caso de que se opte por su destrucción la empresa adjudicataria la realizará en un plazo de tres meses, la
empresa adjudicataria acreditará dicha destrucción presentando una certificación firmada por persona
debidamente facultada.
El adjudicatario vendrá obligado a exonerar a la Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de cualquier
tipo de responsabilidad frente a terceros, por reclamaciones de cualquier índole que tengan origen en el
incumplimiento de las obligaciones de protección de datos de carácter personal que le incumben en su
condición de encargado del tratamiento, y responderá frente a la indicada Sociedad del resultado de dichas
acciones.
Todas las obligaciones referidas afectan tanto a los datos de carácter personal contenidos en ficheros
automatizados como a los que se encuentren en ficheros en papel, almacenados en archivadores u otros
medios.
La Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad tendrá derecho a llevar a cabo auditorías de las
actividades de los adjudicatarios para asegurarse de que la ejecución de los trabajos se lleva a cabo conforme a
lo establecido.
8.11 Acuerdos de Nivel de Servicio
Los valores exigidos de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) se establecen en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares de la presente contratación
8.12 Información a presentar en la oferta técnica
La información mínima a presentar en la oferta técnica se puede consultar en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares correspondiente a la presente contratación.
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9

ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE
NUEVOS PROFESIONALES DE LA ECONOMÍA DIGITAL

A continuación, se detallan los programas superiores y cursos de especialización previstos en el Programa. Los
contenidos planteados para cada curso son contenidos orientativos que el adjudicatario tomará como punto de
partida para desarrollar un índice detallado en base a su conocimiento y expertise:

PROGRAMA SUPERIOR EN CIBERSEGURIDAD
FORMATO

Presencial

DESCRIPCIÓN

En la actualidad, los ciberataques se suceden cada vez con mayor frecuencia y
sofisticación, afectando a entidades de todo tipo. Las empresas y las administraciones
públicas son cada vez más conscientes de la necesidad estratégica de disponer de
especialistas en ciberseguridad capaces de gestionar planes preventivos, de detección y
solución de incidentes, lo que está aumentando la demanda de este tipo de perfiles.

OBJETIVO

Formar a profesionales de perfil tecnológico para dotarles de conocimientos en
ciberseguridad, que les permitan reorientar su labor profesional hacia un nicho de
mercado con alta demanda de profesionales cualificados.
•

REQUISITOS
ALUMNOS
EDICIÓN

POR

1

Nº HORAS

LOCALIDAD

Córdoba

•
•
•

Introducción a la ciberseguridad, identificación digital y criptografía.
Gestión de la seguridad en las organizaciones
Seguridad en…
• Redes
• Sistemas de Información y servicios
• Sistemas de acceso remoto
• Software y aplicaciones móviles
• Cloud computing
• IoT

•

Auditorías de seguridad y hacking ético

•

Informática forense
•

•
•

Respuesta a incidentes

Legislación y ciberdelitos
RGPD y LOPD

Para la poder resolver los casos prácticos que se planteen en el curso será necesario un
equipo informático por alumno.
El adjudicatario garantizará la disponibilidad en el aula de estos equipos, aunque deberá
permitir que aquellos alumnos que así lo deseen puedan llevar sus propios dispositivos.
En estos casos el adjudicatario proporcionará la conexión a Internet (wifi) de los mismos
30
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con calidad suficiente y con un ancho de banda mínimo de 50Mb para la realización de
los ejercicios prácticos, así como el software que necesiten para ello.

PROGRAMA SUPERIOR EXPERTO LEGAL EN SERVICIOS DIGITALES
FORMATO

Presencial

Nº EDICIONES

2

Nº HORAS

120

DESCRIPCIÓN

Las empresas deben incorporarse a la Economía Digital, lo que supone un cambio del
entorno empresarial, que pasa a girar alrededor de Internet y sus avances tecnológicos. Los
aspectos legales que conlleva la integración de Internet en los procesos del negocio,
demandan asesoramiento experto. Para ello es necesario contar con un perfil profesional de
experto legal en medios digitales.

OBJETIVO

Formar a profesionales del derecho con conocimientos que les permitan reorientar su labor
profesional hacia el campo del desarrollo de negocio a través de Internet y los medios
digitales. Estos perfiles ofrecerán soporte legal a los empresarios en la puesta en marcha y
desarrollo de su negocio digital.

REQUISITOS

•

ALUMNOS POR
EDICIÓN

20

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•

Estudios de derecho y disciplinas asimiladas.
LOCALIDAD

Málaga, Almería

El derecho de las telecomunicaciones y del audiovisual.
El derecho de Internet.
Comunicaciones electrónicas: tipos y validez legal.
El comercio electrónico
Seguridad y privacidad.
La regulación de los contenidos.
Internet y propiedad intelectual.

RECURSOS
NECESARIOS

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INDUSTRIA 4.0
FORMATO

Presencial

Nº EDICIONES

2

Nº HORAS

DESCRIPCIÓN

Las nuevas tecnologías han irrumpido con fuerza cambiando los patrones en los
procesos industriales. Tecnologías de análisis masivo de datos (Big Data), Internet de las
Cosas, Robótica, Fabricación aditiva y la Inteligencia artificial, están cada día más
presentes en las empresas industriales que demandan especialistas en su aplicación a
los procesos productivos.
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Formar a perfiles profesionales capaces de afrontar la transformación de la Industria y
dar solución a problemáticas reales surgidas por la digitalización del sector de la
Industria y de las organizaciones.

OBJETIVO

•

REQUISITOS
ALUMNOS
EDICIÓN

POR

Estudios de ingeniería, licenciaturas tecnológicas o formación profesional de grado
superior relacionadas con las TIC.

20
•
•

CONTENIDOS
•
•

LOCALIDAD

Huelva, Cádiz

Introducción a la Industria 4.0
Tecnologías habilitadoras: Robótica, Sistemas Inteligentes y Ciberfísicos, BigData,
Sensórica, Internet de las cosas, Machine learning, Cloud en la industria,
Ciberseguridad industrial, Realidad aumentada, Modelización avanzada, Fabricación
aditiva – Impresión 3D, Aplicaciones de producción y mantenimiento activos, …
Cambio en el proceso, producto y modelo de negocio: fabricación flexible y a
demanda
Logística 4.0

RECURSOS
NECESARIOS

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN TECNÓLOGO AGRÍCOLA
FORMATO

Presencial

DESCRIPCIÓN

El sector agrario no está ajeno a la nueva revolución liderada por nuevas tecnologías, que
están haciendo posible un aumento considerable de la producción, usando cada vez una
menor cantidad de recursos. Las empresas del sector requieren de profesionales que
impulsen la digitalización de los campos de cultivo y de los sistemas de producción y
transformación. Profesionales que aúnen los conocimientos agrícolas con conocimientos
tecnológicos de cara a la optimización de la producción.

OBJETIVO

Formar a profesionales agrónomos para que incorporen a sus procesos de trabajo las
herramientas digitales disponibles, que le permitan realizar una gestión efectiva de las
explotaciones agrícolas e industrias agroalimentarias, facilitando la toma de decisiones
estratégicas para aumentar la producción.
•

REQUISITOS
ALUMNOS
EDICIÓN

CONTENIDOS

POR

1

Nº HORAS

LOCALIDAD

Jaén

Control de los procesos desde el cultivo a la comercialización final al consumidor.
Agricultura de precisión.
Geolocalización de parcelas.
Cuaderno de campo móvil.
Sistemas de riego inteligentes.
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•
•
•

Sistemas de trazabilidad.
Sistemas de telegestión, telemonitorización y telecontrol para automatizar procesos
agroindustriales de confección y/o transformación.
Plataformas comercializadoras.

RECURSOS
NECESARIOS

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PYTHON Y MACHINE LEARNING
FORMATO

Semipresencial
(60% online, 40% presencial)

DESCRIPCIÓN

La demanda de profesionales relacionados con el mundo de la Inteligencia Artificial se ha
disparado en los últimos años debido a la evolución de este sector y, en concreto de
disciplinas como el Machine Learning. El perfil de científico de datos se ha convertido en
uno de los más demandados en el mercado laboral actual ya que las empresas
necesitan reforzar sus capacidades de análisis de datos y de extraer información de ellos
para garantizar la correcta ejecución de proyectos en este entorno.

OBJETIVO

Formar a profesionales tecnológicos para dotarles de conocimientos en Machine
Learning y Python, que les permitan reorientar su perfil profesional hacia un nicho de
mercado con alta demanda de profesionales cualificados.
•

REQUISITOS
ALUMNOS
EDICIÓN

POR

CONTENIDOS

RECURSOS
NECESARIOS

•
•
•
•
•
•
•

2

Nº HORAS

LOCALIDAD

Sevilla, Granada

Fundamentos y usos del 'Machine Learning'.
Introducción a la programación en Python v3.
Recursos esenciales de 'Machine Learning': scikit, numpy, scipy, matplotlib, pandas,
...
Presentación de resultados con Jupyter Notebook
Fuentes de datos y como acceder a ellas
Operaciones matemáticas y cálculos científicos con Python
Encadenado de algoritmos
Representación gráfica y optimización
Servicios de Machine Learning en la nube (Google Cloud, AWS, …)
Introducción a Deep Learning con Tensorflow.

Para la poder resolver los casos prácticos que se planteen en el curso será necesario un
equipo informático por alumno.
El adjudicatario garantizará la disponibilidad en el aula de estos equipos, aunque deberá
permitir que aquellos alumnos que así lo deseen puedan llevar sus propios dispositivos.
En estos casos el adjudicatario proporcionará la conexión a Internet (wifi) de los mismos
con calidad suficiente y con un ancho de banda mínimo de 50Mb para la realización de
los ejercicios prácticos, así como el software que necesiten para ello.
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Estudios de ingeniería, licenciaturas tecnológicas o formación profesional de grado
superior relacionadas con las TIC.

20
•
•
•
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