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BASES TÉCNICAS 

LICITACIÓN 02/2019 

DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MANTENCIÓN Y SOPORTE  

DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA CURSOS E-LEARNING DE LA ACADEMIA JUDICIAL 

 

I. ANTECEDENTES  

La Academia Judicial es una corporación de derecho público creada por Ley N° 19.346 de 18 de 
noviembre de 1994, en respuesta a un antiguo anhelo del Poder Judicial en el sentido de contar con una 
institución especialmente dedicada a la capacitación de sus miembros, acorde con sus particulares 
requerimientos y expectativas.  

La Academia es una institución preocupada por las necesidades de capacitación, tanto de los postulantes 
al Escalafón Primario del Poder Judicial, como de sus integrantes, y por el logro e incremento de aquellos 
conocimientos, habilidades, destrezas y criterios básicos necesarios para el adecuado ejercicio de la 
función judicial.  

Para cumplir su misión, la Academia mantiene un Programa de Formación (para postulantes al escalafón 
primario del Poder Judicial), de Perfeccionamiento (para los miembros del Poder Judicial) y de Habilitación 
(para jueces de letras que puedan ser incluidos en las ternas para ministros y fiscales judiciales de cortes 
de apelaciones).  

Adicionalmente, la Academia colabora con diversas instituciones que puedan contribuir al cumplimiento de 
sus tareas, o bien, a las cuales puede aportar su conocimiento y experiencia en la capacitación judicial.  

Al interior del Poder Judicial de Chile, la Academia tiene como potenciales destinatarios de sus actividades 
de perfeccionamiento a un número cercano a los 10.000 funcionarios provenientes de los tres escalafones 
del Poder Judicial, con una multiplicidad de profesiones y oficios en cuanto a la composición de cada uno 
de ellos. 

Por ello, el año 2019 se ejecutará un total de 350 cursos a nivel nacional, llegando a 8.961 funcionarios 
aproximadamente, lo que representa una cobertura del 87.8% de las personas que postularon a dichas 
actividades. 

Mediante la licitación para el “Diseño, desarrollo, implementación, administración, mantención y soporte de 
una plataforma virtual de aprendizaje tipo LMS” se espera alcanzar una mayor cobertura a nivel nacional a 
través de los cursos e-learning que se implementarán en ella, logrando múltiples objetivos tales como la 
descentralización y/o focalización de la capacitación, acceso a actividades de perfeccionamiento de 
aquellos destinatarios que no pueden movilizarse desde su lugar de residencia por cualquier motivo, y otros 
similares. 
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II. LUGAR DE TRABAJO  

Los trabajos serán desarrollados tanto en las dependencias propias de la adjudicataria, como en las oficinas 
de la Academia, según programación previa que se acordará entre las partes una vez se encuentre 
adjudicado el oferente. Con todo, la Academia dará las facilidades para que la empresa adjudicada tenga 
la información y los insumos necesarios para la ejecución de lo contratado.  

 

III. GLOSARIO 

Para efectos de la presente licitación, se entenderá por: 

Administrador: es el encargado de gestionar, mantener, supervisar y garantizar el funcionamiento de la 
plataforma virtual, brindando asistencia técnica, desarrollando algunos recursos o materiales didácticos. 

Alumnos: son los destinatarios de las actividades en línea desarrolladas por la Academia, principalmente,  
integrantes del Poder Judicial. 

Cursos: actividades de perfeccionamiento cuya organización interna es modular, y en su diseño contempla 
la utilización de elementos multimedia como imágenes, animaciones, videos, podcasts, audios, etc. 

Gestor: perfil de usuario que debe permitir la creación, almacenamiento y acceso a recursos en la 
plataforma virtual. 

Módulos: son las unidades en las que está dividido un curso asumiendo así su estructura interna. La 
cantidad de módulos estará determinada por las horas pedagógicas determinadas para cada curso. 

Plataforma virtual: es un espacio virtual con servicios de interacción, donde se pueden desarrollar procesos 
de enseñanza-aprendizaje a través de información, herramientas y recursos puestos a disposición de los 
alumnos en línea. 

Profesor o docente: profesional experto en el área del curso, cuya selección y contratación para participar 
en el diseño y desarrollo de contenidos depende privativamente de los criterios de la Academia a este 
respecto, siendo de su cargo además la remuneración que se genere por este concepto. 

Recursos educativos: se entenderán por tales las herramientas de aprendizaje, contenidas en la plataforma 
o que son desarrollables a partir de ellas, como por ejemplo: 
• E-mail: forma de comunicación entre docentes y alumnos, o entre estos, que por lo general permiten 
obtener respuestas a preguntas específicas más que a temas generales y permiten, asimismo, la 
generación de listas de correos para discusiones y compartir información, principalmente documentos. 
• Foros: espacios virtuales de discusión sobre temas específicos, que están conformados por un 
intercambio de mensajes entre docentes y alumnos (o entre éstos también) pudiendo generar comunidades 
de estudio más grandes. 
• Blogs: Herramientas que permiten compartir, acceder y actualizar información, permitiendo por ejemplo el 
envío de tareas y evaluación por pares. 
•  Wikis: herramientas de edición en línea que permiten preferentemente la realización de trabajos 
colectivos sobre un documento o compartir ideas. 
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Tutor: es el encargado de facilitar el proceso de aprendizaje manteniendo la motivación de los alumnos 
mediante la supervisión su progreso, brindando retroalimentación de sus actividades y potenciando las 
actividades colaborativas y el intercambio entre los participantes. 

 

IV.  METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

El oferente deberá presentar un plan de trabajo que contemple al menos las siguientes etapas: 

1. Reuniones de lanzamiento y seguimiento. 
1.1. El inicio oficial a la ejecución del proyecto será la reunión de lanzamiento que deberá organizar el 

adjudicatario. En ella, deberá explicar su propuesta, entregar los detalles de su planificación, 
explicar las herramientas de revisión y validación, etc. 

1.2. Las reuniones de seguimiento tienen por objeto el control sobre las directrices de diseño y 
desarrollo de la plataforma y que los trabajos se efectúen de la forma en que están contemplados 
en el contrato que se celebre con ocasión de esta licitación. 

2. Fases y esquema de revisión de la plataforma virtual. 
2.1. Fase de diseño. 

2.1.1. Presentación de la maqueta para primera validación por parte de la Academia. 
2.1.2. Plazo para eventuales correcciones al diseño y maqueta. 
2.1.3. El oferente deberá proponer la forma en que se haga las correcciones de ser estas 

necesarias. 
2.1.4. Forma en que se entenderá aprobada la maqueta para cerrar esta fase. 

2.2. Fase de desarrollo y prueba. 
2.2.1. Elaboración propiamente tal de la plataforma virtual. 
2.2.2. Despliegue y prueba de la plataforma de la Academia en las condiciones normales en las 

que ésta debiera desempeñarse y específicamente en computadores con los estándares 
promedio del Poder Judicial. 

2.2.3. Forma en que se entenderán aprobadas el desarrollo y las pruebas. 
2.3. Fase de montaje implementación de la plataforma virtual de la Academia en el servidor destinado 

al efecto. 
2.3.1. Momento de recepción definitiva de la plataforma y certificación de este hecho. 

 
 

V. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS MÍNIMOS DEL DISEÑO, DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL 
 

1. TIPO DE PLATAFORMA VIRTUAL 
En relación a la plataforma cuyo diseño, desarrollo e implementación se licita, la Academia requiere 
específicamente: 
a) El uso de plataforma virtual tipo LMS, Moodle o similar con base en Moodle, cuya versión sea 
actualizable. 
b) La, o las actualizaciones, que se hagan a la plataforma virtual durante la ejecución del contrato, 
serán parte del servicio ofrecido y, por lo tanto, nunca debiesen generar costos adicionales a los 
previstos inicialmente para la ejecución del contrato. 
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c) El oferente y la plataforma deben asegurar la migración de ésta y la de todos y cada uno de los 
cursos, cápsulas y materiales educativos que se tengan en la plataforma contratada a la de cualquier 
otro proveedor que la Academia indique, de manera que puedan ser reestablecidas en su totalidad las 
actividades de capacitación con las mismas características iniciales. La portabilidad se debe asegurar 
en términos tales que todos estos elementos puedan ser reinstalado normalmente en otro servidor y 
plataforma señalado por la Academia.  
d) En caso de ser necesaria la migración, el proceso incluirá los cursos (considerados como un 
producto) y además todos los archivos con el material alojado en los repositorios, el tema del curso, los 
textos en formato editable de los materiales educativos, contenidos y módulos del curso y las 
indicaciones para la correcta instalación que se hará. 
 

2. UTILIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS PROPORCIONADA POR LA ACADEMIA JUDICIAL 

La necesidad de integrar y utilizar los datos de los destinatarios de las actividades de capacitación 
dependientes de la Academia a la plataforma que se implemente hace necesaria la utilización de la 
base de datos que contiene información de los funcionarios a capacitar.   
Por lo tanto, la integración y utilización de la base de datos que entregue la Academia debe permitir: 
a) Utilización de inscripción en línea o generación de un formulario único para estos fines. 
b) Sistema de preselección y selección para gestionar la matrícula de los inscritos en los cursos de 
acuerdo a los criterios que señale la Academia.  
c) Asegurar la alimentación del sistema con los datos que necesite ir proporcionando y/o actualizando la 
Academia durante todo el período de duración del contrato, pudiendo establecerse ciclos predefinidos 
para ellos. 
d) La empresa oferente será responsable de la integridad de la información entregada en los formatos y 
plazos establecidos, correspondiendo el procesamiento a la Academia. Para lo anterior, lo que se 
ofrezca debe ser capaz de ser visualizado en una sola pantalla, permitiendo la gestión y monitoreo de 
las actividades de capacitación virtuales. 
e) La base de datos debe permitir su exportación en cualquier momento y debe contener al menos los 
siguientes datos: RUT - Nombre - Apellido Paterno - Apellido Materno - Correo Electrónico - Profesión u 
oficio – Escalafón – Categoría - Cargo - Tribunal – Corte de Apelaciones - Comuna - Región - Teléfono 
– Correo personal - Notas - Estado de curso que esté realizando y el registro histórico. 
 

3. IDENTIFICACIÓN Y (DES)HABILITACIÓN DE USUARIOS 
La plataforma debe forzar la identificación de usuarios y considerar la opción de permitir y deshabilitar 
usuarios visitas que hayan sido previamente autorizados por el gestor.  
 

4. CONFIGURACIÓN DE LOS DIVERSOS ROLES DE LOS USUARIOS DE LA PLATAFORMA 
La plataforma debe permitir la configuración de, al menos, los roles de alumno, profesor y gestor. 
la Academia requiere específicamente que el perfil de gestor permita que los cursos montados en la 
plataforma puedan ser utilizados de forma modular, es decir, no como un solo producto sino que uno o 
alguno de sus módulos pueda ser usado de forma independiente al curso para el cual originalmente fue 
concebido. 
El diseño que quiere para sus cursos está indicado y diagramado en las presentes bases técnicas. 
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5. CONFIGURACIÓN DE LAS EXTENSIONES 
Tanto el administrador como el gestor deben estar en condiciones de poder configurar extensiones que 
tenga la plataforma tales como el calendario, calificaciones, quiz, mensajería, foros u otros, y aquellas 
que se vayan agregando en función de las necesidades que vaya señalando la Academia. 
La Academia requiere específicamente en relación al uso de los foros lo siguiente: 
a) La plataforma debe permitir la generación de los foros como espacio de intercambio sin que 
necesariamente esta herramienta se utilice de forma conjunta con un curso determinado, ya sea 
mientras éste se ejecuta o con posterioridad al mismo. Se pretende la factibilidad de que el uso de foros 
pueda ser de forma independiente a otras actividades de aprendizaje si así se quisiera. 
b) La adjudicataria deberá generar un manual de uso de los foros en formato visible en la misma 
plataforma y con posibilidad de ser descargado. Este manual deberá estar diferenciado de acuerdo al 
destinatario entre alumno y docente/tutor. 
 

6. OTROS ELEMENTOS CON LOS QUE DEBE CONTAR LA PLATAFORMA 
La plataforma debe contar con un sistema de reporte de notas, notificaciones vía email, generación de 
grupos de trabajo, integración a redes sociales, posibilidad de creación de mapa del portal (sitemap), y 
otras funcionalidades similares.  
 

7. SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA 
La plataforma debe alojarse en un servidor profesional provisto por el oferente, con tráfico ilimitado y 
alta disponibilidad, contando con discos de respaldo y respaldos semanales de toda la información.  
El costo de este servicio deberá estar considerado en la propuesta que se haga. 
La elección que a este respecto se haga por parte del oferente, debe asegurar a la Academia la 
disponibilidad de la plataforma en un porcentaje que no sea inferior al 99% del tiempo de servicio 
(24/7). 
El uso que la Academia pueda dar a la plataforma debe ser ilimitado dentro del período de tiempo que 
se establezcan para la duración del contrato. 
También, la cantidad de alumnos que pueden ingresar por cursos, al mismo o distinto tiempo, debe ser 
ilimitada. 

 

8. SOBRE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Respecto de este tipo de actividades, la Academia requiere específicamente que la plataforma permita: 
a) Desarrollar actividades evaluativas asociadas a los cursos, ya sea al finalizar cada uno de sus 
módulos o la totalidad de éstos. 
b) Que la evaluación, en cualquiera de sus modalidades, pueda ser usada de forma independiente a los 
cursos, como si, por ejemplo, fuera únicamente una herramienta utilizada en el contexto de una 
actividad de perfeccionamiento presencial. 
 
 

9. REPOSITORIO DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS, ADEMÁS DE BUSCADOR 
ASOCIADO 
La Academia requiere específicamente que la plataforma contenga un repositorio que permita alojar 
materiales educativos de diverso formato y diseño tales como cápsulas, videos, documentos, audios, 
podcasts, etc. 
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Estos materiales podrán ser aquellos que se generan para los cursos online o de forma independiente 
de ellos y que sean aportados por la Academia para ser alejados en el repositorio. 
La forma en que se clasifiquen estos elementos será trabajada en forma conjunta por la Academia y la 
adjudicataria. 
La descarga, o no, de los materiales educativos, así como de quien accede a la totalidad o parte de 
estos, debe quedar en condiciones de establecerse indistintamente por la Academia a través de las 
opciones con las que cuente en la plataforma o el oferente, de acuerdo a instrucciones de la primera. 
Relacionado con el repositorio, la plataforma deberá contar con un buscador que permita acceder a 
todos los materiales del repositorio y no necesariamente los que están asociados a un curso 
determinado.  
Asociado al repositorio y los materiales educativos que allí se contengan, el oferente deberá diseñar y 
desarrollar un buscador interno que permita acceder a los mismos sistematizadamente y de acuerdo a 
criterios predeterminados. Las exigencias mínimas que han de cumplirse en esta parte son: 
a)    El buscador debe estar alojado en la página principal o de acceso a la plataforma. La interfaz de 
acceso debe permitir fácilmente la identificación de esta herramienta de búsqueda. 
b)   La caja donde se escribirá la demanda por parte del docente o los alumnos, debe tener el espacio 
suficiente para que se vea completo el requerimiento o la mayor parte del mismo. 
c)    La herramienta debe permitir la generación de interfaces para modalidad de búsqueda simple y 
otra avanzada. 
d)   La propuesta debe señalar el o los sistemas de recuperación de información que utilizarán. 
e)   Debe permitir la eliminación de sinonimias y/o polisemias. 
f)    Se debe permitir la demanda de términos compuestos mediante la utilización de comillas o términos 
compuestos. 
g)    Reconocimiento de caracteres de diversos idiomas (“ñ”, “&”, etc). 
h)   Manejo de conceptos relacionados (clustering). 
i)     Omisión de palabras vacías. 
j)    Indización de todo tipo de archivos, cualquiera sea su extensión o formato. 
k)    Efectuar búsquedas restringidas al menos por área o materia, curso, fecha, campos, tipo de 
documento, etc. 
l)     Si indiza metadatos, señalar al estándar que responde. 
m)  Permitir la indización de imágenes, videos y audios. 
n)   Debe contender corrector ortográfico. 
o)   Señalar la velocidad y precisión de la respuesta. 
p)   La forma de utilizar el buscador debe estar considerada como parte de los contenidos del curso de 
inducción o acogida a desarrollar por el oferente como parte de su servicio de diseño, desarrollo e 
implementación. 
 

10. CURSO DE ACOGIDA O INDUCCIÓN A LA PLATAFORMA 
La Academia requiere específicamente que el servicio que se oferte considere el diseño, desarrollo, e 
implementación de un curso de inducción o acogida (tanto para docentes como para alumnos) a la 
plataforma, sus recursos y herramientas. 
El curso deberá tener al menos un módulo específico, con material descargable, que esté enfocado en 
docentes/tutores y les indique las nociones básicas de uso de herramientas docentes con las que 
cuenta la plataforma. Este módulo específico solo podrá ser accedido por aquellas personas que se 
identifiquen y su perfil de ingreso sea de docente o gestor, excluyendo a los que tengan el de alumno. 
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VI. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS MÍNIMOS DE LA ADMINISTRACIÓN, 

MANTENCIÓN Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 
 

1. COMPROBACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LA PLATAFORMA 
La adjudicataria, previo a la implementación, deberá comprobar a la Academia que la plataforma tiene 
un desempeño óptimo en condiciones como las ofrecidas en la propuesta y que fueron aceptadas con 
el acto de adjudicación. 

 
2. SOPORTE TÉCNICO PARA LA ACADEMIA JUDICIAL Y SUS DESTINATARIOS 

La Academia, respecto del servicio de soporte, requiere específicamente: 
a) Para la Academia debe existir siempre la posibilidad de contacto con el equipo de soporte técnico, el 
que deberá responder inmediatamente a los requerimientos realizados, principalmente vía telefónica. 
La disponibilidad del interlocutor técnico del adjudicatario deberá ser en horario de lunes a viernes de 
8:30 a 18:00 horas. Además de la vía telefónica, la Academia podrá recurrir al correo electrónico u otro 
medio acordado por las partes. 
b) La mesa de ayuda para alumnos y docentes debe establecer medio y forma de comunicación con el 
proveedor, debiendo funcionar de lunes a viernes en horario de 09:00 a 18:00 horas, durante la época 
de vigencia del contrato. El estándar de respuestas, para alumnos y docentes, en ningún caso, será 
superior a 24 horas. 
c) Es responsabilidad del oferente solucionar todos los problemas técnicos en el uso e ingreso de la 
plataforma y los cursos, teniendo la obligación de nombrar un responsable de contingencias 
coordinando las actividades que a este respecto le correspondan.  
 
d) Las tareas que deberá realizar el de soporte técnico son, al menos, las siguientes:  

 Dar soporte a los usuarios en caso de pérdida de contraseña, usabilidad de la plataforma. 

 Subir contenidos compartidos a los repositorios en el formato que le sea entregado (PDF, 
Word, Excel, etc). 

 Entregar informes en general, y de participación especialmente. 

 Mantención de un sistema de apoyo permanente a la Academia y al estudiante, que permita 
abordar sus consultas y problemas, entregando esos datos e información a la Academia 
Judicial para que los utilice en la gestión estratégica del aprendizaje a distancia. 

 
3. MANTENCIÓN Y SEGURIDAD 

La mantención y seguridad de la plataforma, lo que incluye la del servidor, es de cargo del oferente, 
quien deberá considerar para su oferta la instalación, configuración, monitoreo y seguridad de ambos 
elementos.  
La propuesta debe explicitar los mecanismos de seguridad informáticos que el ofertante incorpora como 
parte de su servicio. 
El oferente debe asignar un responsable encargado de coordinar las acciones para la mantención del 
servidor y actualización de la plataforma, entregar los informes que se acuerden e interactuar y dar 
solución a situaciones de excepción que surjan en el cumplimiento del servicio, atender los 
requerimientos especificados relacionados con los servicios contratados y notificar oportunamente a la 
Academia sobre fallas de los sistemas o emergencias. 
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4. OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN RADICADA EN EL OFERENTE 

Con una periodicidad no mayor a 30 días, el oferente proveerá información oportuna y actualizada 
respecto a la utilización de la plataforma y del desarrollo de los cursos y sus evaluaciones. La 
información será enviada de forma digital a la contraparte técnica que haya nombrado la Academia.  
El documento debe ser entregado por el oferente dentro de la primera semana de cada mes de 
duración de contrato.  
El oferente deberá estar en condiciones de asegurar la entrega u obtención de documentos tales como 
las guías que se puedan hacer para estudiantes, reglamento de estudiantes, programa del curso, 
certificados de aprobación, informes, reporte de monitoreos, contenidos (en formatos PPT, XLX, 
WORD, PDF, VIDEOS, etc.).  
Los documentos previamente referidos, deberán incluir en una parte a convenir, el logo de la Academia 
Judicial y todo otro diseño que se estime pertinente. 

 
 

VII. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS CURSOS E-LEARNING A 
IMPLEMENTAR EN LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA ACADEMIA 
 

1. La Academia ha decidido que la estructura que quiere dar a todos sus cursos es una organización 
interna basada en módulos. Cada módulo debe desarrollarse en un máximo de 8 horas pedagógicas 
efectivas. Cada uno de estos módulos será el que contendrá los recursos educativos. 

2. Cada curso deberá iniciarse con un video específico para esa actividad, el que deberá tener una 
orientación didáctica y, a su vez, servir de difusión del curso si se quisiera utilizar por separado. El video 
deberá tener un tiempo que podrá variar entre los 2 a 4 minutos.  

3. Al interior de cada uno de los módulos encontraremos un recurso principal que será la unidad de 
aprendizaje. Ésta, a su vez, se dividirá en temas y éstos en pantallas. 

4. Las unidades de aprendizaje contemplarán en su desarrollo elementos multimedia como imágenes, 
animaciones, videos, podcasts, audios, etc. 

5. Además de la unidad de aprendizaje, cada módulo del que esté compuesto un curso contará con: 
5.1. La presentación de los objetivos y contenidos del módulo en formato que permita su reproducción. 
5.2. Diversas ejercitaciones que se estimen pertinentes, dependiendo del asunto que se trate.  
5.3. Resumen del contenido del módulo. 
5.4. Actividad de autoevaluación. 

6. Por regla general, la estructura de los cursos deberá considerar un módulo que contenga la evaluación 
final, materiales educativos sugeridos y un glosario elaborado por el docente responsable u otro recurso 
que al efecto se determine. 

7. Los cursos deben poder integrarse a plataformas virtuales tipo LMS, Moodle o similar con base en 
Moodle. 

8. Los cursos deben aplicar el standard SCORM. 
9. Los cursos deben forzar la identificación de usuarios. Sin embargo, el gestor del curso debe tener la 

posibilidad de permitir y deshabilitar usuarios visitas por el tiempo que éste determine.  
10. Quien tenga la calidad de gestor de la plataforma, debe tener acceso a la configuración de las diversas 

características que tengan los cursos o que potencialmente puedan llegar a tener de acuerdo a su 
diseño. 
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11. El paquete de cada curso debe contener elementos de accesibilidad estándar e incorporar buenas 
prácticas de usabilidad e interacción.  

12. Los cursos deben obedecer a la característica de ser “responsive”. 
13. La configuración de las diversas características que tengan los cursos o que puedan llegar a tener de 

acuerdo a su diseño y desarrollo, debe ser posible tanto por el administrador de la plataforma y 
proveedor del servicio, así como por quien ocupe el rol de gestor por parte de la Academia. 

 

 

DIAGRAMA Y DURACIÓN DE CURSOS A IMPLEMENTAR 

Se trata de un curso de 24 horas, puesto que la Academia lo toma como base para todo tipo de 
consideración pedagógica, académica y de gestión.  

En consecuencia, el diagrama de un curso de 24 horas es el siguiente: 

 

En consecuencia, aquellos definidos para 24 horas pedagógicas implicarán una dedicación semanal 
promedio de 8 horas pedagógicas (3 semanas/1 módulo por semana) y una semana más para actividades 
finales, sobre todo las de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso 24 horas

Inicio: Video de presentación

Módulo N° 1

Presentación de objetivo del módulo

Tema 1 / Pantallas

Tema 2 / Pantallas

Tema "N" / Pantallas

Ejercitación

Resumen

Autoevaluación

Módulo N° 2

Presentación de objetivo del módulo

Tema 1 / Pantallas

Tema 2 / Pantallas

Tema "N" / Pantallas

Ejercitación

Resumen

Autoevaluación

Módulo N° 3

Presentación de objetivo del módulo

Tema 1 / Pantallas

Tema 2 / Pantallas

Tema "N" / Pantallas

Ejercitación

Resumen

Autoevaluación

Módulo Final

Evaluación Final

Evaluación de Reacción

Glosario u otro material
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DIAGRAMA DE MÓDULO DE CURSO E-LEARNING PARA LA ACADEMIA JUDICIAL 

 

 

VIII. REQUERIMIENTOS GENERALES EXIGIDOS RESPECTO DEL OFERENTE Y SUS 
SERVICIOS 
 

1. CAPACIDADES REQUERIDAS EN EL OFERENTE Y COMPOSICIÓN DE SU EQUIPO TÉCNICO 
El oferente debe contar con la capacidad administrativa que permita la vinculación y comunicación 
expedita con la Academia para el proceso de diseño, desarrollo, implementación y administración de la 
plataforma, así como todo otro que sea requerido y planificado conjuntamente. 
Es necesario que el oferente acredite que posee las capacidades técnicas, administrativas, financieras 
y logísticas para responder a la demanda formulada, para lo que se exigirá la conformación de equipo 
técnico a cargo de la adecuada ejecución de las obligaciones que emanarán del contrato. Este equipo 
deberá estar compuesto al menos por: 
a) Jefe de Proyecto: Será quien actúe como contraparte, garantizando la ejecución teniendo en vista 
todos los aspectos tales como docentes, tecnológicos, administrativos, financieros y logísticos que se 
requieran para el desarrollo exitoso de la plataforma. 
Es el interlocutor principal con la contraparte designada por la Academia. 
b) Diseñador(es) Gráfico(s): Expertos en diseño WEB, con experiencia en proyectos de educación en 
línea para adultos. 
c) Apoyo Logístico: Referido a la organización, desarrollo y soporte de la plataforma e-learning, 
soportes tecnológicos, espacios físicos, comunicaciones, equipamiento y materiales docentes 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos educativos. 
Asumirá el rol de contraparte técnica por parte de la Academia el Coordinador que el Director designe 
al efecto. Igual cosa deberá hacer el oferente, recayendo en este caso la calidad de contraparte técnica 
en el jefe de proyecto que se indique en la propuesta. 

Video presentación del curso

•Presentación de objetivo(s) del módulo.

•Unidad de aprendizaje:

•Tema 1 / Pantallas.

•Tema 2 / Pantallas.

•Tema "N".

•Ejercitación.

•Resumen del módulo.

•Actividad de autoevaluación.

Módulo 1

Módulo "N"

•Evaluación final y de reacción

•Glosario u otro material

Módulo Final
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Estas personas velarán por el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud 
del contrato que se genere con ocasión de este proceso de licitación. 

 
2. CAPACITACIÓN EN EL USO Y GESTIÓN DE LA PLATAFORMA 

La Academia requiere específicamente que el servicio que se ofrezca deberá contemplar acciones de 
capacitación para los funcionarios que la Academia determine, de acuerdo a lo que contenga la 
propuesta ganadora.  
Estas actividades deberán ser relativas por lo menos al uso y gestión de la plataforma que se diseñe, 
desarrolle e implemente. 

 
3. OBLIGACIÓN DE PROTECCIÓN, PRIVACIDAD Y RESERVA DE LOS DATOS QUE USE LA 

EMPRESA ADJUDICATARIA 
La obligación de privacidad y reserva recae sobre la empresa oferente que se adjudique el proyecto y 
durará por el tiempo especificado en el contrato, debiendo salvaguardar en todo momento la privacidad 
y el uso apropiado de los mismos.  
El propietario exclusivo de los datos proporcionados es la Academia Judicial, por lo que una vez 
extinguido el período del contrato, el ofertante no podrá hacer ningún uso en todo o parte de los datos a 
los que haya tenido acceso.  
La protección de los datos implicará también una carga periódica de una copia de la base de datos 
integrada en poder del oferente.  
La obligación de protección, privacidad y reserva se extiende a toda información que se genere, bajo 
cualquier forma y modalidad, con ocasión de las actividades que se desarrollen en la plataforma, por el 
uso de sus funcionalidades o durante la ejecución o evaluación de los cursos que estén montados en 
ella. 
 

4. INDICACIONES NECESARIAS EN EL PLAN DE TRABAJO 
El plan de trabajo debe considerar necesariamente la distribución de las cargas de trabajo, si las 
hubiera, para el diseño, desarrollo e implementación de la plataforma virtual con el personal de la 
Academia. 
 

 

 


