ANEXO IX: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL: “SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO AL
LABORATORIO MULTIMEDIA DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE PARA LA
ELABORACIÓN DE OBJETOS DE APRENDIZAJE MULTIMEDIA QUE CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE IGUALDAD DE GÉNERO “
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1. Objeto del documento.

El objeto del siguiente documento, “Pliego de Prescripciones Técnicas para el Servicio de
Soporte Técnico al Laboratorio Multimedia de la Universidad Pablo de Olavide para la
elaboración de objetos de aprendizaje multimedia que cumplan con las condiciones de igualdad
de género”, es la solicitud de ofertas para la contratación pública de un servicio presencial
especializado para el soporte técnico, formación y atención a usuarios para la elaboración de
materiales docentes multimedia en la Universidad Pablo de Olavide.
2. Contexto Organizativo.

La Universidad Pablo de Olavide es una universidad pública, situada en Sevilla, España que fue
fundada en 1997, siendo una de las universidades públicas de más reciente creación.
La Universidad Pablo de Olavide está concebida en un modelo de campus único, integrando en
un mismo espacio todos sus centros y servicios. Aúna de esta manera sus funciones sociales,
docentes, de investigación, residenciales y deportivas en un mismo espacio geográfico. El
campus, de aproximadamente 140 hectáreas, se halla al sureste de Sevilla. La Universidad tiene
asimismo presencia en Carmona, en su sede “Olavide en Carmona”.
Está estructurada académicamente en 6 Facultades, 1 Escuela Politécnica, el Centro de Estudios
de Postgrado y la Escuela de Doctorado. Dispone de 15 Departamentos.
Desde las instalaciones del campus se da servicio a 11.000 alumnos, 1.100 profesores y 350
profesionales de la administración y los servicios (las cifras son aproximadas).
Las actividades de la Universidad son, por tanto, la oferta de servicios vinculados a la
Educación Superior, Docencia, Investigación y Transferencia del Conocimiento generado a la
Sociedad en forma de productos y servicios.
Los objetivos principales perseguidos por el proyecto de contratación pública de un servicio
presencial especializado para el soporte técnico, formación y atención a usuarios para la
elaboración de materiales docentes multimedia son los siguientes:
•

Apoyo, asesoramiento y asistencia técnica al personal docente de la Universidad Pablo
de Olavide para elaborar materiales docentes multimedia que permitan una fácil
integración en entornos de enseñanza virtual.

•

Impartición de sesiones de formación relativas al uso de las diferentes herramientas
disponibles para la elaboración de los materiales (software para la creación de
simulaciones, pantallas digitales interactivas, edición de imagen y sonido, etc....).

•

Resolución de dudas, consultas y problemas relacionados con el uso de dichas
herramientas.

•

Planificación y desarrollo de recursos bajo demanda de la jefatura del proyecto sin
intervención del profesorado.
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3. Organización y Estructura de la Biblioteca/CRAI en la que se integra el Laboratorio Multimedia.

La Biblioteca/CRAI de la Universidad depende del Vicerrectorado de TI e Innovación Digital y
cuenta con un equipo de 33 efectivos: 15 funcionarios y 18 laborales, que prestan servicio en
turnos de mañana y tarde.
La tendencia de las Bibliotecas Universitarias a lo largo de los últimos años ha sido transformar
sus espacios y servicios para adaptarlos mejor a las necesidades de los usuarios, convirtiéndose
en Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) donde trabajan
profesionales de distintos perfiles: bibliotecarios, informáticos, técnicos de audiovisuales,
pedagogos, expertos en elearning…realizando tareas diferentes a las tradicionales de las
bibliotecas. El Laboratorio Multimedia es uno de los servicios que se integran en este nuevo
modelo.
Actualmente, el Laboratorio dispone de un servicio similar al que se pretende contratar que
ofrece apoyo asistencial a profesores, soporte técnico y formación presencial a lo largo del curso
académico, pero que necesita ser reorientado para atender nuevas demandas fruto del desarrollo
tecnológico de la Universidad.

4. Servicios Requeridos.

4.1 Introducción.

El Laboratorio Multimedia entró en funcionamiento a principios del curso 2010/2011. Su
principal objetivo es apoyar al personal docente el proceso de innovación académica, facilitando
la creación y desarrollo de objetos de aprendizaje multimedia, de aplicación en las clases
presenciales, pero principalmente adaptados a entornos de aprendizaje virtual (eLearning).
La actividad del Laboratorio Multimedia, con sede en la Biblioteca/CRAI, se centra en facilitar
la labor del docente para adaptar sus clases a los modelos educativos en los que el estudiante se
convierte en sujeto activo del proceso de aprendizaje y el uso de las TIC en un componente
fundamental de dicho proceso.
4.2 Descripción de los trabajos.

Los trabajos necesarios para apoyar la creación de objetos de aprendizaje multimedia
comprenden:
•

Apoyo, asesoramiento y asistencia técnica al personal docente de la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla, para elaborar materiales docentes multimedia.
Comprende todas las tareas relacionadas con las labores que deben realizar los
profesores para adecuar los materiales y actividades a desarrollar en sus asignaturas y/o
cursos con el fin de trasladarlas al entorno de la enseñanza virtual, en cualquiera de sus
modalidades, haciendo uso de las herramientas disponibles en la Universidad.
El apoyo será tanto a nivel tecnológico como metodológico (tutorización, apoyo a la
elaboración de materiales…).
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•

Impartición de sesiones de formación para el profesorado y/o personal de
administración y servicios de la Universidad, para el uso de las herramientas disponibles
en cada momento. Los cursos serán organizados según demanda por parte del Área de
Formación, Desarrollo Profesional PAS y Eficiencia Administrativa.
Los cursos pueden ser tanto presenciales como virtuales (vía videoconferencia). En este
último caso, podrán ser síncronos o asíncronos (mediante grabaciones que estarán
disponibles para visualización bajo demanda).

•

Planificación y desarrollo de recursos bajo demanda de la jefatura del proyecto sin
intervención del profesorado.
Comprende todas las tareas necesarias (grabación y edición de vídeo, creación de
simulaciones, diseño y maquetación...) para adecuar los contenidos a formatos
multimedia accesibles que mejoren la apariencia y la transmisión didáctica de los
materiales educativos incluidos en las asignaturas/cursos.

Actividades complementarias:
•

Seguimiento y asesoramiento de las distintas opciones disponibles para la adaptación de
los materiales elaborados a un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en el uso de las
TIC.

•

Tratamiento de los recursos digitales para su integración en el campus virtual, gestores
de vídeo (UPOtv), plataforma eLearning, catálogos de bibliotecas, bases de datos
especializadas y herramientas de búsqueda de la Universidad.

•

Soporte para el diseño, maquetación e impresión de cartelería para congresos, jornadas
educativas, exposiciones, etc...

•

Tareas de diseño final: diseño gráfico y de contenidos, diseño web para su distribución
y/o integración en plataformas.

•

Gestión del préstamo de materiales audiovisuales (cámaras de fotografía y vídeo,
trípodes, micrófonos, etc...).

Para llevar a cabo estas acciones es necesario un conocimiento a nivel experto de didáctica
aplicada a la pedagogía visual en materia de eLearning y conocimientos de sistemas LMS, así
como de herramientas de edición de imagen y sonido (PhotoShop, Premiere...), herramientas
para la realización de simulaciones o demos (Captivate, Camtasia, Wink...); para animaciones
dinámicas y flash (Articulate Engage o similar), para diseño y maquetación web (Dreamweaver
o similar), así como cualquier otra herramienta que se considere oportuna incorporar a las
actualmente disponibles con el fin de facilitar al docente la creación de materiales multimedia
de calidad. También será necesario el conocimiento del repositorio de objetos de aprendizaje y
su integración en el LMS disponible en la UPO.
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4.3 Organización del Trabajo.

Equipo de trabajo
La Biblioteca ejercerá la supervisión del programa de trabajo. Para ello designará un Jefe de
Proyecto que se encargará del seguimiento y control de las actividades, del control de calidad de
las mismas y de la aceptación formal de las certificaciones de los trabajos realizados.
Por su parte, la empresa adjudicataria asignará igualmente un Jefe de Proyecto y aportará el
personal de adecuada cualificación (mediante curriculum vitae y experiencia en el objeto de este
procedimiento de contratación) y nivel de dedicación que estime necesario para la realización de
los trabajos.
Las funciones y responsabilidades del Jefe de Proyecto de la Biblioteca y del Jefe del Proyecto
del Adjudicatario serán respectivamente:
Jefe de Proyecto de la Biblioteca
•
•
•
•
•
•
•

•

Supervisar y coordinar la realización y desarrollo de los trabajos.
Velar por el nivel de calidad de los trabajos.
Coordinar las entrevistas entre usuarios y personal involucrados en el proyecto.
Hacer cumplir las normas de funcionamiento y las condiciones previamente estipuladas.
Decidir sobre la aceptación de las modificaciones técnicas propuestas por el Jefe del
Proyecto a lo largo del desarrollo de los trabajos.
Asegurar el seguimiento del programa de realización de los trabajos.
Sugerir o exigir la sustitución de alguno o algunos de los miembros del equipo de
trabajo, si a su juicio, su participación en el mismo dificulta o pone en peligro la calidad
o realización de los trabajos.
Aprobar los resultados parciales y totales de la realización de los trabajos.

Jefe de Proyecto del Adjudicatario:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizar la ejecución de los trabajos y poner en práctica la metodología y el programa
de trabajo adoptado y aprobado.
Ostentar la representación del equipo contratado en sus relaciones con la Universidad
Pablo de Olavide en lo referente a la ejecución de los trabajos.
Observar y hacer observar las normas de procedimiento.
Asegurar la calidad de los trabajos y de la documentación producida.
Proponer al Jefe de Proyecto de la Biblioteca las modificaciones que estime necesarias
surgidas a lo largo del desarrollo del trabajo, y para el mejor cumplimiento del mismo.
Presentar al Jefe de Proyecto de la Biblioteca para su aprobación y aceptación los
estudios y documentación elaborados.
Consensuar con el Jefe del Proyecto de la Biblioteca la planificación anual de la
formación.
Presentar al Jefe del Proyecto de la Biblioteca informes regulares del seguimiento del
proyecto.

Personal Técnico:
•
•
•

Velar por el nivel de calidad de los trabajos.
Asegurar el seguimiento del programa de realización de los trabajos.
Velar por el cumplimiento de las normas.
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•

Verificar que las soluciones expuestas responden debidamente al objetivo del sistema.

4.4 Control del Proyecto.

El control del proyecto se realizará de forma sistemática, a lo largo del desarrollo del mismo,
para alcanzar los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•

Conocer el grado de avance de la realización de los trabajos.
Detectar, en sus orígenes, posibles desviaciones en plazos.
Asegurar el cumplimiento de objetivos.
Garantizar la calidad e integridad de los trabajos y productos obtenidos.
Mantener una utilización óptima de recursos y medios asignados.

Los elementos básicos que se utilizan para realizar este control, son:
•
•
•
•

Planificación del proyecto.
Informes de trabajos realizados, que permiten controlar el avance del proyecto y el
cumplimiento de los plazos.
Actas de reuniones mantenidas a cualquier nivel.
Revisión de los trabajos realizados y productos terminados, para garantizar su
calidad, integridad y cumplimiento de objetivos.

4.5 Informes de Trabajo

Se proporcionará un informe mensual del trabajo realizado (consistente en un resumen de las
tareas realizadas), durante el período de vigencia del contrato.
Una vez finalizado el período de contratación, se presentará una memoria final sobre la labor
realizada y toda aquella documentación que se estime necesaria.
4.6 Lugar donde se presta el servicio y horario.

El servicio se realizará en el Laboratorio Multimedia de la Biblioteca/CRAI de la Universidad
Pablo de Olavide, ubicada en el Edificio 25, Planta Baja, Juan Bautista Muñoz, de la
Universidad Pablo de Olavide, en Carretera de Utrera, Km. 1, C.P. 41013. Sevilla, España.
El horario de trabajo será de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00, más una tarde a la semana (a
pactar entre el adjudicatario y la Universidad), de 17:00 a 19:30.
El licitador deberá ofrecer una bolsa de horas de trabajo para cubrir el trabajo ocasional,
inicialmente imprevisto, fuera del horario de trabajo inicialmente pactado. Esta bolsa de horas
será valorada de forma expresa en función de su volumen.
El horario de trabajo para el eventual consumo de las horas ofertadas en la bolsa de horas, será
de 17:00 a 20:00, de lunes a viernes.
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4.7 Duración del acuerdo: (periodo de prestación del servicio)

El servicio se deberá prestar durante 24 meses naturales, con 22 meses efectivos de trabajo,
siendo el mes de agosto no hábil para este servicio.

5. Seguimiento del contrato

Se constituirá una comisión de seguimiento que estará formada por un jefe de proyecto de la
empresa adjudicataria y un jefe de proyecto que designará la Universidad. Esta comisión se
reunirá cada seis meses y se obligará a la redacción de un informe de evolución del proyecto.
Durante el primer mes, la comisión definirá los canales de comunicación, procedimientos de
resolución de conflictos, y detallará la documentación para la gestión de todas las partes del
contrato.

6. Condiciones Generales de Realización

6.1 Propiedad del resultado de los trabajos

Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados objeto del contrato derivado de
esta licitación serán propiedad de la Universidad Pablo de Olavide, que podrá
reproducirlos o divulgarlos total o parcialmente. La empresa podrá hacer uso de los mismos,
ya sea como referencia o como base de futuros trabajos, siempre que cuente para ello con la
autorización expresa de la Universidad Pablo de Olavide.

6.2 Información de base

La Universidad Pablo de Olavide facilitará a la empresa adjudicataria cuanta información y
documentación disponga relacionada con las materias objeto del presente trabajo.

6.3 Confidencialidad de la información

PRIMERA.- En virtud del presente pliego, el adjudicatario se compromete a que cualquier
información propiedad del prestatario a la que tenga acceso como consecuencia de la prestación
del servicio, tendrá la consideración de información confidencial y será tratada de acuerdo con
lo establecido en el presente pliego.
SEGUNDA.- A estos efectos, se considera información propiedad del prestatario toda aquella
que, dentro de sus instalaciones, esté contenida en papeles, libros, cuentas, grabaciones,
programas de ordenador, procedimientos, documentos de todo tipo o tecnología, con
independencia del soporte que la contenga.
TERCERA.- La obligación de confidencialidad que deberá ser cumplida por el prestador
de servicios comprende lo siguiente:
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•

Se prohíbe que el personal de la entidad prestadora del servicio acceda a la información
propiedad del prestatario, siempre y cuando tal acceso no sea imprescindible para la
realización de sus tareas.

•

En el caso de que en la realización de las tareas que le son propias acceda a información
propiedad del prestatario, no podrá destruirla ni revelarla a ninguna otra persona o
entidad ni tampoco utilizarla con fines propios.

•

Asimismo, tampoco podrá sacar de las instalaciones del prestatario ningún tipo de
información cualquiera que sea el soporte que la contenga.

CUARTA.- La entidad prestadora del servicio deberá dar a los empleados que ponga a
disposición del prestatario las instrucciones que considere oportunas y convenientes a los
efectos de mantener el secreto de la información.
QUINTA.- La obligación de confidencialidad persistirá por un periodo de 10 años después de
resuelto el contrato de prestación de servicios derivado de esta adjudicación.
SEXTA.- El incumplimiento de la obligación de confidencialidad plasmada en este documento
por parte de cualquiera de los empleados de la entidad prestadora del servicio facultará al
prestatario a reclamar, por la vía legal que estime más procedente, la indemnización de los
daños y perjuicios ocasionados.

6.4 Protección de datos:

Véase Anexo XXII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6.5 Condiciones adicionales

La empresa adjudicataria será responsable de la organización del servicio, de la calidad técnica
de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, en los términos del
artículo 311 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE núm. 272 de 09 de
Noviembre de 2017) (En adelante LCSP). Le corresponderán a la Universidad Pablo de Olavide
los poderes de verificación y control del trabajo del adjudicatario establecidos en la LCSP,
absteniéndose para ello de ejercer función alguna de control, dirección u organización del
personal de la empresa contratista.
Es responsabilidad del adjudicatario la determinación de los criterios de realización del trabajo y
directrices, siendo la Administración pública de todo ajena a estos criterios y absteniéndose, en
todo caso, de incidir en las mismas. No obstante, es responsabilidad exclusiva de la empresa
asegurar que el servicio quede convenientemente cubierto.
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7.- Condiciones especiales de ejecución del contrato.

Al amparo de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y
de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía o normas que las sustituyan, se establecen las siguientes condiciones especiales de
ejecución del contrato:
•

Se garantizará el uso no sexista del lenguaje en la totalidad de los documentos emitidos.

•

Los informes, memoria parcial y/o final que contengan datos estadísticos deberán estar
desagregados por sexo siempre que sea factible su obtención.

•

No se exhibirá a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en
función de su sexo, o como meros objetos sexuales, se evitarán los estereotipos sexistas
y se potenciará la diversificación sexual, de roles y de identidades de género.
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