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 1. INTRODUCCIÓN

Este documento constituye el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de un servicio por la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para la puesta en marcha de “Alejandría”, un entorno
virtual de aprendizaje para las enseñanzas no universitarias de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.

En los Centros TIC y Escuela TIC 2.0, creados durante los últimos cursos escolares, la Consejería de
Educación  instaló ordenadores  para  el  alumnado  y  realizó dotaciones  complementarias  de  sistemas
personales para el profesorado, los servicios administrativos, la biblioteca, la dirección del centro y las
asociaciones de madres y padres de alumnado. Todos estos equipos fueron dotados del sistema operativo
Guadalinex  (en  sus  distintas  versiones)  consecuente  con  las  directrices  establecidas  en  el  Decreto
72/2003 en materia de utilización de herramientas basadas en software libre. La dotación se  completó
con servidores de contenidos educativos y de seguridad.

La red de Centros TIC abarca un número de 1.495 centros, de los que 863 son colegios de educación
infantil y primaria y 632 institutos de educación secundaria. Los Centros TIC dan servicio a más de medio
millón de escolares que tienen acceso a un equipamiento adaptado a las  nuevas tecnologías.  Se ha
alcanzado la cifra de más de 250.000 ordenadores instalados en una misma red y gestionados de forma
centralizada. De esta manera se cuenta con un parque de más de 4.000 servidores distribuidos por la red
de centros  TIC y la  de centros bilingües,  que almacenan utilidades de control,  salvaguardia,  gestión,
contenidos y herramientas de naturaleza educativa. 

Para  seguir  avanzando  en  la  modernización  tecnológica  de  los  centros  educativos,  la  Consejería  de
Educación dio un paso más con el Plan Escuela TIC 2.0. Esto trajo consigo que, solo durante tres cursos
escolares, se diese soporte a más de 3.300 centros y se entregasen unos 400.000 ultraportátiles, tanto al
alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de Enseñanza Secundaria Obligatoria como a los
propios centros, para uso del profesorado participante en el Plan.

Todo ello requería la realización de una serie de actividades de gestión de redes y configuraciones que
garantizase la disponibilidad de las infraestructuras instaladas para los fines previstos, liberando al máximo
al profesorado de tareas de naturaleza técnica informática.

La  experiencia  acumulada  a  lo  largo  de  estos  cursos  en  las  instalaciones  realizadas,  puesta  en
funcionamiento, soporte, mantenimiento y seguimiento de los primeros centros es fundamental a la hora
de  extender  con plenas garantías  la  implantación de métodos y  técnicas,  propias  de  la  sociedad del
aprendizaje y del conocimiento, en los próximos años en el resto de los centros educativos. Para ello se ha
seguido una  precisa  uniformidad de criterios, políticas y herramientas que garanticen la viabilidad de la
evaluación del proceso y la capacidad de manejo y gestión de cuantas incidencias se produzcan en un
proyecto como el que nos ocupa.

La Estrategia Europa 2020, en su documento sobre Agenda Digital,  contempla el reconocimiento de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como factor clave y estratégico para el crecimiento,
tanto a medio como a largo plazo.
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Ya en la Declaración Ministerial de Granada para la Agenda Digital Europea, el 19 de abril de 2010, los
ministros responsables de las Políticas de la Sociedad de la Información de los Estados Miembros de la
Unión Europea,  acordaron que,  en tema de infraestructura, se debería promover en particular  el  uso
generalizado de las TIC en la educación y el aprendizaje, por ejemplo, mediante la extensión masiva de
ordenadores  portátiles,  así  como  de  contenidos  y  herramientas  digitales  interactivos,  además  de  la
alfabetización digital de la ciudadanía y la capacitación digital en las empresas, particularmente en las
pymes.

La disponibilidad de la información de manera masiva, global y muy fácilmente accesible,  y la rápida
evolución  científica  y  tecnológica,  hace  necesario  que  el  sistema  educativo  sea  capaz  de  integrar
rápidamente estos cambios técnicos, sociales y culturales. Solo así contribuirá a la competitividad general
de la economía y al desarrollo de la sociedad, de la que forma parte. A tal efecto, y  teniendo como objetivo
integrar las TIC en la totalidad de espacios existentes en un centro educativo, se hace necesario proveer
herramientas  informáticas  para  que  el  uso  de  las  TIC  sea  una  realidad  en  todas  las  aulas  y  sean
accesibles por todo el alumnado y el profesorado. La incorporación de las TIC deberá ser progresiva,
teniendo en cuenta la realidad de la comunidad educativa,  su formación y habilidades en las nuevas
metodologías de aprendizaje, y la sostenibilidad del modelo.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 21, apartado 8, dice: “Los planes educativos de
Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad cultural en todos
los  ámbitos  de  la  vida  política  y  social.  El  sistema  educativo  andaluz  fomentará  la  capacidad
emprendedora de los alumnos, el multilingüismo y el uso de las nuevas tecnologías.“

En este sentido, el Sistema de Información Séneca se ha convertido en una herramienta imprescindible
para la gestión administrativa y académica de los centros educativos, siendo en la actualidad un sistema
crítico y esencial de la Consejería de Educación, ya que es un sistema de información relativa a la gestión
de expediente del alumnado, a la oferta educativa  andaluza y a los distintos procesos académicos que
tienen lugar a lo largo del curso escolar. Está en el centro de las relaciones con el resto de sistemas
existentes en la Consejería de Educación y es una pieza fundamental en el escenario de integración de las
TIC en la Comunidad Educativa Andaluza.

Todo este despliegue tecnológico se ha visto culminado, en estos últimos años, con mejoras en la dotación
tecnológica de nuestras aulas para adaptarlas a las nuevas formas de enseñar y aprender del siglo XXI,
reforzando así la integración de las tecnologías de la información, de la comunicación y del conocimiento
en los centros educativos. Estas mejoras se centran fundamentalmente en dotar a las aulas andaluzas de
pizarras digitales y conectividad hacia Internet.

Paralelamente,  durante este  periodo,  hemos asistido  a un aumento  muy importante  en el  número y
calidad  de  los  contenidos  educativos  digitales (libres  o  de  pago),  producidos  por  la  administración
educativa, por las editoriales o por autorías independientes. Estos recursos educativos digitales constituyen
una parte muy importante del proceso de enseñanza–aprendizaje desarrollado en nuestras aulas. 

En  este  período,  ha  aumentado  discreta  y  lentamente  el  uso  de  plataformas  LMS  (Moodle)  en  la
administración educativa, elevándose como la herramienta base para la formación del profesorado, para
las  enseñanzas  a  distancia  (IEDA) y,  en  algunos  centros  educativos,  para  proporcionar  contenidos
educativos digitales al alumnado a la vez que para evaluar algunas actividades. Sin embargo, en el caso de
los centros educativos, está siendo utilizado por un profesorado con un perfil  marcadamente  innovador,
autor de sus propios contenidos y con conocimientos de las tecnologías educativas. Es sabido que la
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gestión de Moodle no resulta sencilla para la mayoría de los y las docentes, y el entorno no está adaptado
para ser utilizado por personas usuarias infantiles o adultas de todos los estratos y niveles socioculturales,
entre los que se encuentran las madres, padres y tutores legales del alumnado.

Llegados a este punto, se hace necesario dar un paso más en el uso de recursos educativos digitales ,
poniendo a disposición de la Comunidad Educativa una herramienta mucho más potente y funcional que
implemente técnicas de  Learning Analytics y que suponga una evolución en el proceso de enseñanza-
aprendizaje utilizando recursos digitales, en especial, los libros de texto digitales, libres o de pago, y en el
posterior seguimiento de la relación que dichos contenidos establecerán con  alumnado y docentes. Se
busca incluir al profesorado y alumnado de todos los niveles, por lo que se hace necesario un entorno
virtual de aprendizaje que incluya herramientas con una curva de aprendizaje mínima hasta el extremo,
que utilice las últimas tecnologías webs y que permita la adaptación al alumnado de infantil y primaria y a
las familias con escasa competencia en el uso de estas herramientas.

Este entorno virtual de aprendizaje para enseñanzas no universitarias se denominará “Entorno Virtual de
Educación Alejandría” e impulsará el uso de las TIC en el aula de un modo natural, decisivo y definitivo,
integrando de modo cotidiano los libros de texto digitales en dicho sistema. Para ello será necesaria la
creación de diferentes recursos que permitan el seguimiento telemático del alumnado y la reproducción y
edición de contenidos educativos digitales. 

Desde el primer momento, Alejandría junto con Séneca serán las piezas claves y fundamentales en la
implantación progresiva del uso de las TIC en el aula, por lo que ambas plataformas se irán integrando con
diferentes aplicaciones y herramientas de software educativo con el propósito de, entre otras cosas, hacer
más eficiente el sistema educativo andaluz, mejorar el rendimiento académico y poner en funcionamiento
la enseñanza con libros digitales, así como añadir funcionalidades, recursos y plataformas de educación,
proceso gradual que irá integrando curso a curso a un mayor número de centros, hasta su completa
asimilación.

Como resultado final, el sistema en general, y sus subsistemas y componentes asociados en particular,
deberá estar totalmente operativo e integrado cumpliendo las indicaciones establecidas normativamente y
los estándares utilizados en aplicaciones de este tipo.

El presente pliego establece las características que habrá de reunir este Entorno Virtual de Aprendizaje de
la Consejería de Educación, en lo sucesivo “Alejandría”, en consonancia con los estándares, el software
abierto y conceptos actuales como la “Web 2.0” y la “Web semántica”, y describe las especificaciones
técnicas  para  la  contratación  del  desarrollo  e  instalación  de  este  Entorno  Virtual  de  Educación.  Está
orientado a describir los objetivos a cubrir y los requisitos técnicos generales y específicos necesarios para
la realización de los trabajos.
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 2. OBJETO DEL TRABAJO

El  objeto  del  presente  pliego  es la  contratación,  puesta  a  disposición,  adaptación  a  la  realidad  TIC
educativa  y  asistencia  en  el  funcionamiento de  “Alejandría”  (entorno  virtual  de  aprendizaje  para  las
enseñanzas no universitarias de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía). Integrado con
Séneca y con otras herramientas de la Consejería de Educación, facilitará el  acceso y adquisición de
contenidos educativos y libros de texto digitales, libres o de pago y el posterior seguimiento de la relación
que dichos contenidos establecerán con alumnado y profesorado y que, además, permitirá introducir en
dicho escenario a madres, padres y tutores legales.

Alejandría  quiere  ser  un  vehículo  para facilitar  al alumnado y  profesorado de  los  centros  educativos
andaluces el acceso a contenidos educativos y recursos en formato digital, encauzando de forma
centralizada  y  neutral  la  oferta  y  la  demanda  de  dichos  contenidos entre  todos  los  agentes
implicados en la cadena de valor, propiciando de esta manera el cambio metodológico en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.

Este entorno virtual de aprendizaje debe:

• Garantizar el acceso uniforme a contenidos  educativos  digitales mediante plataformas
de aprendizaje, dando mayor impulso a los programas anteriores y minimizando los problemas de
conectividad para acceder a los mismos.

• Facilitar la  asignación  individualizada  de  contenidos  y  tareas  al  alumnado  mediante  la
configuración de la mochila digital.

• Establecer  relación de confianza entre  la  Junta de Andalucía,  las editoriales y los  centros
educativos.

De igual forma, debe reunir las siguientes características:

• Escalabilidad,   de forma que permita el acceso concurrente de gran número de personas usuarias,
que  irá  creciendo en  los  sucesivos cursos escolares,  desde 200 centros el  primer  año  hasta
alcanzar a toda la comunidad educativa de Andalucía en 4 años.

• Interactividad:    en  todos  los  accesos  y  operativas  se  debe  obtener  un  tiempo  de  respuesta
suficientemente rápido como para que la dinámica de trabajo, medida en tiempo de aula, no se
vea afectada.

• Movilidad  :   para permitir que desde cualquier terminal, ordenador o dispositivo móvil con conexión
a Internet se pueda acceder al sistema.

• Accesibilidad  : Todos los productos web entregados deben garantizar los requisitos de accesibilidad
de nivel AA establecidos en la norma UNE 139803:2012.

• Seguridad:   el sistema debe responder a las máximas exigencias de seguridad en el acceso a la
información y manipulación, en la integridad de los datos y en la capacidad de su recuperación en
caso de fallo. 

• Protec  c  ión de datos de carácter personal  :   el sistema deberá tener en cuenta y cumplir en todo
momento  con  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos, teniendo  especial
atención  en  los  datos  específicos  de  alumnado.  En  ningún  caso  estos  datos  deberán  estar
accesibles por sistemas externos a la Junta de Andalucía.
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• Modularidad:    el sistema debe ser descompuesto en un conjunto de módulos, cada uno de los
cuales  tenga  un tamaño manejable,  una finalidad bien  definida y  una  relación,  también  bien
definida, con el exterior.

• Parametrización  : el sistema será diseñado de forma que permita realizar fácilmente los cambios
necesarios en los parámetros fundamentales.

• Apertura  ,  en  plano  de  igualdad,  a  todos  los  roles  que  quepan  definirse:  centros  educativos,
profesorado,  alumnado,  padres,  madres, tutorías legales y personas  usuarias.  También  a
editoriales, fabricantes de aplicaciones y programas informáticos educativos que deseen participar,
sin que se les impongan requisitos adicionales a los que ya se contemplan para la venta de
contenidos a través de los canales convencionales, y quedando garantizada la facilidad de uso
para todos ellos.

• Servicio de atención    a personas usuarias  ,   a todos los roles implicados en el proceso educativo:
centros educativos, profesorado, alumnado, padres, madres, tutorías legales y personas usuarias.
También  a  editoriales,  fabricantes  de  aplicaciones  y  programas  informáticos  educativos que
deseen participar.

Para ello, Alejandría estará constituido por aplicaciones o “módulos” independientes, pero estrechamente
relacionados e interconectados entre sí:

1. Aula  Digital (LMS Centralizado),  será  la  plataforma  web  que  permitirá  la  realización,
desarrollo, evaluación y seguimiento de actividades de enseñanza-aprendizaje en las modalidades
presencial, semi-presencial y a distancia de enseñanzas no universitarias. Utilizará los recursos
digitales  obtenidos, tanto  a  través  del  Punto  Neutro  como  aportados  por  la  administración
educativa o por las personas usuarias a través de los repositorios web oficiales (Agrega). El Aula
Digital estará integrada con  BlogsAverroes,  granja de blogs educativos basada en Wordpress
Multisitio y utilizada como herramienta educativa del profesorado

2. Punto Neutro, que será la plataforma web que facilitará la publicación, selección y adquisición de
los  contenidos  educativos  y  libros  de  texto  digitales; automatizará la  incorporación  de  dichos
recursos digitales al Aula Digital y permitirá su puesta a disposición del alumnado y profesorado de
forma  transparente  y  con  igualdad  de  condiciones  (en  modalidad  local  o  cloud). Principales
funcionalidades:

• Catálogo Oferta Digital.
• Prescripción de Libros de Texto.
• Gestión de licencias en contenidos de origen editorial.
• Autenticación transparente con sistemas editoriales.

3. Repositorio oficial de recursos digitales de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Será  objeto  de  este  pliego  el  desarrollo  de  un  repositorio  de  objetos  educativos  digitales  que
permita:

• La catalogación de objetos educativos digitales atendiendo al estándar LOM-es.
• El almacenamiento de objetos educativos digitales en formato SCORM o compatible.
• La valoración por parte de la comunidad educativa de los recursos almacenados.
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• El versionado de los objetos educativos digitales.
• La búsqueda singular o facetada de recursos.
• Integración con AGREGA, y migración de recursos desde este al nuevo repositorio.

4. Cuadro de mando, herramienta que permita de forma general a la Administración Educativa y
en particular a cada Centro Educativo evaluar su situación en cuanto al empleo de las TIC en los
procesos de  enseñanza/aprendizaje,  establecer  unos  objetivos  y  un  plan  de  acción  asociado,
definiendo indicadores de ejecución y resultados.

5. Escritorio  educativo,  que  consistirá  en  una  aplicación  gráfica,  muy visual  e  intuitiva,  que
realizará la autenticación de los usuarios y usuarias (single sign-on, SSO), y que permitirá integrar e
interactuar con las otras aplicaciones de Alejandría, acceder a otros servicios educativos de la
Consejería, o  a servicios externos (páginas y aplicaciones del MECD, de la Unión Europea, etc).
Este escritorio será la puerta de entrada a todos los servicios online que ofrezca la Consejería. Se
podrá  implementar  como  un  módulo  independiente  o  como  una  ampliación  del  escritorio
disponible en el Aula Digital. 

• Servicio de Acompañamiento Pedagógico (SAP).  Aplicación disponible para el
profesorado, alumnado y familias  e  integrada en el  Aula Digital que, en base a la
información recogida automáticamente de Séneca y del propio Alejandría, así como la
proporcionada por las personas usuarias (mediante autotest y  otras herramientas),
obtenga  el  nivel  de  competencias  del  alumnado y  le  asigne  tareas  de  refuerzo  o
ampliación en base a las necesidades detectadas.

• Videoconferencia.  Herramienta  de  comunicación  síncrona  integrada  en  el  Aula
Digital que  permita realizar reuniones virtuales entre los integrantes de una acción
educativa, posibilitando el uso de una pizarra compartida, la descarga de ficheros por
los asistentes y la grabación de sesiones formativas en vídeo/audio.

• Club de Robótica. Lugar de encuentro para aquellos centros que deseen desarrollar
y  participar  en  actividades  relacionadas  con  la  robótica,  la  programación  y  la
impresión 3D. Desde este módulo el profesorado podrá gestionar grupos de trabajo
con el  alumnado,  acceder a  recursos como manuales, vídeos, enlaces,  foros,  etc.
También posibilitará la inscripción en actividades o competiciones relacionadas con la
robótica que organice o respalde la Consejería de Educación.

• Club de Lectura.  Herramienta pata  fomentar la lectura de libros y publicaciones
digitales, incluidas las lenguas extranjeras, mediante un sistema de recomendaciones
de lectura y comprobaciones, mediante test, de la compresión lectora.

La plataforma  se basará en tecnologías y formatos accesibles por navegadores web que cumplan los
estándares de HTML y CSS de la W3C. Su funcionamiento será óptimo en el navegador Mozilla Firefox y
con garantías de funcionamiento correcto en los demás navegadores y entornos más usuales: Internet
Explorer,  Chrome,  Mozilla,  Opera,  tanto  en  Linux  como en otros  sistemas  operativos.  Igualmente,  se
garantizará su correcta visualización y funcionamiento tanto en dispositivos móviles  como en equipos de
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sobremesa o portátiles, especialmente en aquellos entregados desde la Consejería de Educación a los
centros educativos.
La plataforma Alejandría debe contemplar el  funcionamiento offline, posibilitando el  acceso y uso de los
contenidos educativos digitales, tanto libres como adquiridos, cuando no se disponga conexión a Internet,
además de a las principales funcionalidades de la plataforma.
Para ello, se acompañará a la plataforma de aplicaciones nativas en todos los sistemas operativos actuales
y  futuros  (en  sus  distintas  versiones)  y,  en  cualquier  caso,  en  Android,  iOs,  Windows  y  Linux,
especialmente Guadalinex.

La aplicaciones descritas se desarrollarán y ampliarán en varias fases, salvo el Aula Digital y Punto Neutro
que deberán entregarse  en la primera fase, y  en una versión básica y funcional  a la firma del contrato,
como se describe en el apartado 4.1.

A tal efecto y en virtud del “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
EMPLEO  DE  LA  JUNTA  DE  EXTREMADURA  Y  LA  CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN  DE  LA  JUNTA  DE
ANDALUCÍA PARA LA CESIÓN DE USO DEL SOFTWARE QUE SOPORTA LA PLATAFORMA “eScholarium”,
LA  INTEGRACIÓN  EN  ÉL  DE  LOS  LABORATORIOS  VIRTUALES  Y  LA  HERRAMIENTA  DE  AUTOR
“CONSTRUCTOR”  Y  PARA LA  COLABORACIÓN EN EL  IMPULSO Y  PROMOCIÓN DE LA  ENSEÑANZA
DIGITAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO NO UNIVERSITARIO” , donde se establece la cesión del derecho de
uso,  modificación  y  evolución  por  parte  de  la  Consejería  de  Educación  y  Empleo  de  la  Junta  de
Extremadura del  paquete de Software que soporta  la plataforma extremeña de enseñanza virtual  con
contenidos de libros y material didáctico digital “eScholarium”, para su inclusión e integración tecnológica
en los sistemas informáticos educativos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,  los
módulos de Alejandría descritos anteriormente deben implementarse teniendo como base eScholarium.

La plataforma eScholarium, base para el desarrollo de Alejandría, está formada por siete aplicaciones o
“módulos” cuyas características e interrelación se describen a continuación:

1. El  Centro  Virtual  de  Educación,  plataforma  web  que  permite  la  realización,  desarrollo  y
seguimiento  de  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  en  las  modalidades  presencial,  semi-
presencial y a distancia de enseñanzas no universitarias utilizando los recursos digitales obtenidos
tanto a través del Punto Neutro como aportados por la propia administración educativa o por los
propios usuarios.

2. El Punto Neutro, plataforma web para la selección y adquisición por parte de los miembros de
la comunidad educativa a los que van destinados, de los contenidos educativos y libros de texto
digitales  producidos  por  editoriales,  empresas  productoras  y  autores  independientes  y  que
automatizará la incorporación de dichos recursos digitales al Centro Virtual permitiendo su puesta
a disposición del alumnado y profesorado de forma transparente y con igualdad de condiciones.

3. El Gestor de grupos y usuarios, para la gestión de los usuarios y grupos dados de alta en
eScholarium, sus roles y las relaciones que existen entre ellos (centros educativos, grupos de aula,
tutores, familias, profesorado de grupos...). Este módulo está íntimamente relacionado e integrado
con Rayuela (plataforma para la gestión académica y administrativa), de donde obtiene muchos de
sus datos, y con el resto de módulos de eScholarium.

4. Aula virtual sincrónica, que posibilita el desarrollo de reuniones virtuales entre los integrantes
de una acción educativa, y cuenta con herramientas que permiten la comunicación mediante voz,
pizarra digital, vídeo, documentos compartidos... entre un docente y sus alumnado.
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5. Motor  de  Asistencia  Pedagógica  Inteligente  (MAPI),  consiste  en  un  asistente  del
profesorado,  alumnado  y  familias que,  en  base  a  determinados  autotest  asignados  por  el
profesorado y/o el propio MAPI, obtiene el nivel de competencias del alumnado, detecta cualquier
necesidad educativa especial, y le asigna tareas de refuerzo o ampliación en base a ello para que
el propio alumnado pueda auto entrenarse a su ritmo para alcanzar los niveles de competencia
óptimos.

6. El Club de lectura, que consiste en un servicio que fomenta la lectura de libros y publicaciones
digitales, incluidas las lenguas extranjeras, mediante un sistema de recomendaciones de lectura y
comprobaciones, mediante test, de la compresión lectora.

7. Escritorio educativo, que consiste en una aplicación gráfica, muy visual e intuitiva, que realiza
la autenticación de los usuarios , y que permitie integrar e interactuar con las otras aplicaciones de
eScholarium, acceder a otros servicios educativos de la Consejería, o acceder a servicios externos
(páginas y aplicaciones del  MECD, de la Unión Europea, etc).  Este escritorio  es la  puerta de
entrada única a todos los servicios online que ofrezca la Consejería.

Descripción de la arquitectura global de eScholarium

La plataforma está constituida por las siguientes capas (VLAND):

• Capa externa: incluye la capa de firewall  y  los  nodos  balanceadores requeridos para rutear el
acceso web a los diferentes front-ends.

• Capa front-ends:  incluye los diferentes servidores apache/php que darán servicio a la aplicación
web.

• Capa back-ends: incluye los diferentes servidores MySQL.
• Capa de almacenamiento: contiene los diferentes sistemas de almacenamiento compartido (NAS)

Características  :  

• Cada VLAND está en una subred diferente.
• Interfaces de red: 3 para los front-ends y 2 para los back-ends.
• La aplicación funciona internamente en HTTP y la gestión de este protocolo  debería realizarse

desde la capa de balanceo.
• Balanceo sobre todos los servidores frontales (front-ends) mediante round-robin,  preferiblemente

con sticky-session.
• Una VLAN dedicada para el NAS, lo que implica un interfaz de red en aquellas máquinas que se

conecten al NAS (en principio los servidores frontales).
• El NAS debe soportar protocolo NFS.
• El NAS debe tener un punto de montaje (LUN) único por cada entorno.
• NAS con un IO de buen rendimiento debido a la gran cantidad de datos de disco que se sirven.
• Servidores frontales con puerto 80 abierto frente a a los balanceadores si la terminación HTTPS se

gestiona desde el balanceador
• Fichero (URL) de test que habrá que facilitar a los proveedores de infraestructura para introducir o

sacar los nodos del balanceador de manera manual o cuando un nodo falle
• Servidores de bases de datos con un IO de buen rendimiento
• Servidores de base de datos con una interfaz de red dedicado a la replicación
• Todos los elementos de red no gestionados directamente (NAS, balanceadores, firewall, etc. deben

estar redundados y funcionando en alta disponibilidad)
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• Los elementos que proporcionen alta disponibilidad no deben residir en la misma máquina física
para proporcionar una alta disponibilidad real.

P  uertos a abrir:  

• Desde Internet a los balanceadores, 80 y 443 (terminación de HTTPS)
• Los balanceadores deben reenviar del 80 y el 443 sobre el 80 de los servidores frontales con

HTTP 
• Los servidores frontales tienen que:

◦ permitir SSH entre ellos
◦ acceder al protocolo NFS
◦ conectar con el puerto 3306 de los MySQL

• Los servidores MySQL tienen que:
◦ conectar al 3306 entre ellos
◦ conectar por SSH entre ellos

• En general, acceso SSH y HTTPS/HTTPS a todos los servidores
• En función del procedimiento para realizar los backups de los datos, puede ser aconsejable que

las máquinas de MySQL tengan acceso a la red de NAS.
• En función de la necesidad, puede ser aconsejable habilitar acceso FTP de entrada a servidores

frontales: FTP (TCP): 20,21 y pasivos ftp 45000-45500.
• Tráfico  de  entrada  en  todos  los  servidores  NRPE  (TCP):  5666  con  restricción  de  entrada  a

monitores propios (internos y externos). 
• Tráfico de salida frontales:

◦ SMTP (TCP): 20055 (relay de correo)
◦ SVN (http TCP): 8856

Requisitos software:

• S.O. Linux Debian 7 Weezy
• Servidor web: Apache 2.2
• PHP versión 5.4 + extensiones
• MySQL – versión 5.5 Master-master (activo-pasivo)
• Servidor Memcache en backends (repcached en activo-pasivo)

El siguiente esquema resume los módulos de los que dispondrá Alejandría y la interrelación que habrá
entre ellos: 
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 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

La prestación de los servicios objeto del presente documento se centrará básicamente en las tareas que se
concretan en el siguiente apartado, y que se definen de forma general a continuación:

• Crear  un  catálogo  global  de  recursos  y  materiales  educativos  digitales dotando  a
Alejandría de funcionalidades avanzadas de publicación, búsqueda, prescripción y consumo de los
mismos por las distintas personas usuarias (centros educativos, profesorado, alumnado y familias)

• Ayudar a docentes y centros en la creación, gestión y distribución de la mochila digital (e-
Mochila) que les permita centralizar y simplificar esta gestión.

• Promover la creación y/o adaptación de contenidos educativos digitales por parte de la
comunidad educativa.

• Ofrecer un módulo para el consumo de los recursos digitales que permita la realización,
desarrollo,  seguimiento  y  evaluación de actividades de  enseñanza-aprendizaje  en sus diversas
modalidades.

• Permitir una gestión del cambio eficaz y sostenible.
• Promover  la  mejora  de  la  calidad  educativa,  el  rendimiento  académico  y  el  éxito

escolar de nuestro alumnado, atendiendo a sus necesidades e intereses mediante el seguimiento
de  los  progresos educativos  del  mismo y  fomentando el  trabajo  en equipo  y  colaborativo,  el
aprendizaje reflexivo y por proyectos, o la evaluación por competencias clave entre otros. 

• Facilitar  y  potenciar  la  comunicación  entre  los  distintos  miembros  de  la  comunidad
educativa. 

• Fomentar  la  adquisición  de conocimientos,  competencias  y  destrezas que  propicia  el
aprendizaje a lo largo de la vida.

• Aprovechar de forma eficiente las infraestructuras y dotaciones TIC de los centros educativos
andaluces.
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 4. ACTUACIONES A REALIZAR

Los trabajos a realizar se engloban en cuatro grandes etapas/actuaciones: 

1. FASE I. Puesta a disposición.
2. FASE II. Integración con la realidad TIC andaluza y funcionalidades básicas.
3. FASE III. Ampliación y mejora de funcionalidades.
4. FASE IV. Gestión del cambio y soporte.
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1.  Puesta  a  disposición,  en  donde,  tras  la  firma  del  contrato,  la empresa  adjudicataria
entregará e instalará el  Aula Digital (Inicial) funcional  integrando un punto neutro (básico), cuyas
características se concretan en el apartado 4.1 de este pliego de prescripciones técnicas. Además,
se  realizará  la  carga  de  datos  académicos por  centro  educativo:  grupos-aula,  profesorado y
alumnado. 
Los  trabajos  a  realizar  por  el  adjudicatario  en  esta  fase  serán  realizados  sobre  la  base  de
eScholarium.
El alcance del proyecto en esta primera fase es el siguiente:

− Centros educativos <= 200
− Alumnado <= 10.000
− Profesorado <= 500

2. Integración con la realidad TIC andaluza y funcionalidades básicas.  Aula Digital
totalmente integrada con el Sistema de Información Séneca, como se detalla en el apartado 4.2.
En esta fase se desarrollará  el  Repositorio de contenidos,  el  Cuadro de  Mando  y el  Escritorio
Educativo.
También se implementarán mecanismos que permitan integrar en el Aula Digital las herramientas
ya existentes. 

3. Ampliación y mejora de funcionalidades, en donde se desarrollarán nuevos módulos para
completar la oferta global de servicios de Alejandría: herramientas para análisis big data, Club de
Robótica, Club de Lectura, S.A.P, etc., con las especificaciones que se describen en el apartado
4.3, y se dotará al  Aula Digital para su  funcionamiento off-line, según se indica en el apartado
4.3.6

4.  Gestión  del  cambio y  soporte.  Está  actuación  estará  presente  en  todas  las  fases  del
desarrollo  del  presente  proyecto en  el  que  la  empresa  adjudicataria,  en  coordinación  con el
personal designado por la Consejería de Educación, realizará acciones de gestión del  cambio,
transferencia  de  conocimiento,  dinamización,  seguimiento  y  feed-back  de  las  herramientas
generadas, además de corrección de las deficiencias encontradas. Así mismo, se  integrarán en
CAUCE (Centro de Atención a  personas usuarias de la Comunidad Educativa) los  procesos que
permitan la comunicación y soporte con las  personas  usuarias y los productoras de contenidos
digitales. 

A  continuación  se  detallan  cada  una  de  estas  actuaciones,  y  más  adelante  se  concreta  cómo  se
desarrollarán en el tiempo, indicando las diferentes fases del proyecto.
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 4.1.  FASE 1: Puesta a disposición

La empresa adjudicataria deberá entregar, en los plazos indicados en el apartado 6.1, las aplicaciones Aula
Digital y Punto Neutro Básico totalmente funcionales (incluidos sus respectivos códigos fuentes y derechos,
ver apartado 7.12 Propiedad industrial e Intelectual).

Para  ello,  y  basándose  en  eScholarium,  realizará  las  adaptaciones  oportunas  que  conduzcan  a  la
consecución de los requisitos funcionales definidos en cada uno de los apartados del sistema.

Durante el  proceso de instalación en los servidores de la Consejería,  se realizará una personalización
básica de las herramientas entregadas para adaptarlas a lo recogido en el Manual de Imagen Corporativa
de la Consejería de Educación, según lo acordado en  el  apartado 6.1.1. Así mismo se llevará a cabo la
creación de la marca y logo de Alejandría, de cuyas propuestas la Consejería elegirá la más conveniente.

En la oferta presentada, se especificará la arquitectura de sistemas propuesta y los recursos hardware
necesarios para la explotación del sistema en la Consejería de Educación (ver apartado 5.2).

4.1.1.-Aula Digital Inicial

El Aula Digital Inicial de Alejandría será la plataforma web que proporcionará los recursos pedagógicos y los
medios  para  la  interacción/comunicación  en  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje,  así  como  el
seguimiento/evaluación del alumnado.

El Aula Digital Inicial ofertado por las empresas licitadoras debe estar basado en eScholarium y poseer las
herramientas de gestión y administración académica, organización de cursos, gestión de actividades y
tareas, comunicación, colaboración, seguimiento del  alumnado y evaluación del aprendizaje necesarias
para garantizar  que todos los miembros de la  Comunidad Educativa Andaluza puedan desarrollar  las
acciones educativas recogidas en los subapartados de esta sección.

4.1.1.1 Requisitos generales

El Aula Digital Inicial deberá cumplir estos requisitos:

• Permitir el acceso automático a los contenidos digitales adquiridos en el Punto Neutro por las
personas usuarias a los que dichos recursos van destinados.

• Acceso a recursos educativos abiertos (al menos con los siguientes formatos: odt, pdf, doc, ods,
odp, dvi tex, txt, htm, html, xml jpg, png, svg, OpenEXR, avi, mpeg, ogg mp3, wav, 7z, zip)

• La asignación de tareas, temas, unidades o lecciones al alumnado de forma individual o grupal.
• El seguimiento y evaluación por parte del profesorado del proceso de realización de las diferentes

tareas por parte del alumnado
• Atención  a  la  diversidad  del  alumnado,  posibilitando  la  activación  de  distintas  tareas,  temas,

unidades o lecciones (refuerzos, ampliaciones, repaso, etc...), dentro de un mismo itinerario,  de
forma individual o grupal.

• Integrar  un  tablón  de  anuncios  que  recogerá  las  noticias  de  interés  publicadas  por  la
administración, la dirección del centro, el departamento o compañeros y compañeras.

• Acceso a las diferentes herramientas de colaboración que posea la plataforma. 

Además, tendrá las siguientes funcionalidades para cada perfil de usuario:

4.1.1.2 Perfil Alumnado
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Tras su identificación en Alejandría, el alumnado accederá a su escritorio personal dentro del Aula Digital o,
bien, al Escritorio educativo, que mostrará la información más relevante del plan educativo del alumnado.
Este escritorio contará, al menos, con los siguientes elementos:

• Accesos a las distintas acciones educativas (curso, asignaturas) habilitadas, para ese momento,
para ese alumnado usuario en el Aula Digital. 

• Accesos a los grupos/comunidades a los que el alumnado usuario pertenece. 
• Mochila personal que mostrará las tareas encomendadas sin finalizar, así como el estado de las

mismas, número de intentos y el tiempo dedicado para realizarlas y almacenará todas las tareas
llevadas a cabo y sus resultados. 

• Agenda personal que mostrará los eventos previstos en el  Aula Digital para los grupos a los que
pertenece y las tareas asignadas por el profesorado responsable.

En cada acción educativa, en función de las características y necesidades de la misma, el alumnado 
dispondrá de los siguientes módulos:

• Accesos a los libros digitales, a las “tareas” o “Unidades Didácticas” asignadas por el profesorado
en esa acción formativa. 

• Informes sobre las tareas realizadas y de su correspondiente evaluación. 
• Enlaces a materiales auxiliares o accesos URL que el profesorado haya considerado de interés,

pudiendo estos presentarse agrupados por categorías. 

4.1.1.3 Perfil Profesorado

Tras su identificación en el Aula Digital, el profesorado accederá a su escritorio, que contará, al menos, con
los siguientes elementos o funcionalidades:

• Acceso a la gestión de las distintas  acciones educativas y grupos que  administre.  Esta
información se obtiene de Séneca a comienzo de curso. 

• Una  herramienta de autor que permita  al  profesorado generar  sus propias unidades y
actividades didácticas. Esta herramienta de autor deberá contar con: 

• Un editor HTML avanzado que permita insertar contenidos creados por el profesorado:
imágenes, vídeos, formulas matemáticas, tablas y código HTML. 

• Un generador de actividades o pruebas de evaluación con capacidad para elaborar de
modo sencillo  actividades interactivas  (como test  verdadero-falso,  elegir  una respuesta
entre varias...). 

• Una Agenda donde se reflejarán las tareas y eventos previstos. 

• Asignar  tareas,  temas,  unidades  o  lecciones  al  alumnado tanto  individualmente  como en
grupos.

• Proporcionar al profesorado mecanismos básicos que le permita almacenar los recursos y los
itinerarios  formativos  que  vaya  generando  durante  su  actividad  docente,  a  fin  de  poder
reutilizarlos en otras acciones educativas, garantizando la permanencia de los recursos a lo
largo del tiempo, de un curso a otro, y la privacidad de los mismos, de modo que solo sean
visibles por otras  personas usuarias los contenidos que  el profesorado haya definido como
tales. 
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• Acceso a su banco de recursos donde se acumularán los itinerarios formativos y cualquier otro
recurso  que  se  vaya  generando  en  su  acción  educativa  en  la  plataforma.  Posibilidad  de
importación / exportación de itinerarios.

• Acceso a la gestión de las diferentes herramientas de colaboración que posea la plataforma. 
• Acceso a un panel de administración desde donde deberá poder modificar algunos de sus

datos personales: avatar, correo electrónico… 
• Una  herramienta  de  seguimiento  y  evaluación  que  posibilite al  profesorado realizar  un

seguimiento detallado, individual y colectivo, de la acción educativa del alumnado. Permitiría: 

• Obtener  un  informe  sobre  el  alumnado  que  no  ha  realizado  las  actividades
encomendadas, y de los que las han realizado, cuándo y en qué tiempo. 

• Obtener  informes estadísticos  sobre  la  evolución  académica  de  un alumna o  alumno
concreto o de todo el grupo. 

4.1.2.-Punto Neutro Básico

El Punto Neutro Básico será una plataforma web independiente que permitirá el encuentro entre quienes
proveen  de  contenidos  digitales  educativos  y  quienes  consumen  los  mismos:  centros  educativos,
profesorado, tutorías legales (familias) y alumnado. Su desarrollo tendrá como base eScholarium.

El  Punto Neutro Básico,  instalado en los  servidores  de  la  Consejería  de Educación  y  gestionado por
personal de dicha Consejería, deberá contar, como mínimo, con los siguientes elementos:

a) Catálogo general donde se deberán mostrar todos los contenidos educativos y libros de texto
digitales, libres y de pago, disponibles en cada momento en la plataforma. Este catálogo deberá
poder mostrar dichos contenidos organizados, al menos, por los siguientes criterios: 

• Curso. 
• Asignatura. 
• Precio: libres o de pago.
• Editorial, empresa productora. 
• Tipo: unidad didáctica, objeto de aprendizaje o material complementario. 

b)  Buscador. El  catálogo  general,  además  de  las  formas  habituales  de  consulta  en  modo
jerarquizado,  incluirá  un  sistema  de  búsqueda  avanzada  por  cualquiera  de  los  ítems de
información. 
c) Tablón de noticias y eventos. 
d)  Gestor  de  recursos  educativos: Un  módulo  que  permita  al  profesorado  y  a  la
administración educativa crear y publicar  listados de recursos recomendados u obligatorios
destinados a orientar a las familias y al alumnado sobre los contenidos que han de adquirir en el
Punto Neutro para cada curso o asignatura. 
e) Panel de administración, de acceso exclusivo para el personal designado por la Consejería
de Educación, con las siguientes funcionalidades, como mínimo: 

− Gestión del catálogo. 
− Gestión de noticias y eventos. 
− Gestión de personas usuarias específicas del Punto Neutro. 
− Estadísticas de la plataforma. 
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Además de las funcionalidades anteriores, el Punto Neutro Básico deberá utilizar el protocolo Marsupial
(https://github.com/projectestac/marsupial) aspecto  básico del  punto  neutro  para  asegurar  su
funcionamiento.

4.1.3.-Carga inicial de datos

Para que el entorno virtual de aprendizaje entregado pueda ser utilizado por los centros, se realizará en la
plataforma  una  primera  carga  manual  con  los  registros  de  alumnado,  docentes,  grupos  y  centros
educativos utilizando los datos que se generarán desde Séneca.

La empresa adjudicataria acordará con el personal técnico de la Consejería el formato que deberán tener
esos datos y se encargará de su importación a la base de datos de Alejandría.

En la primera carga manual de datos de usuario, se realizará también una carga manual de derechos de
contenidos adquiridos por los centros con los ficheros de licencias proporcionados por las editoriales.

Si  fuera necesario,  y  así  lo decidiera la  Administración Andaluza,  mientras se pone en producción la
plataforma en los servidores de la Consejería, se realizará la carga de los datos (profesorado, alumnado y
grupos) de los centros en sistemas propios de la empresa adjudicataria conectados a la red corporativa de
telecomunicaciones de la Junta de Andalucía, para que el uso de esta herramienta esté disponible para
esos centros  desde el  primer momento,  y  sin  coste  adicional  para  la  Consejería. Este  periodo podrá
extenderse unos 12 meses desde la adjudicación del contrato. La empresa licitadora garantizará, en este
caso,  la disponibilidad de la plataforma, así como  la protección de los datos personales suministrados
según las condiciones recogidas en este pliego y en la legislación vigente. Una vez  se haya completado la
implantación  de la infraestructura de sistemas  de la Consejería,  la empresa adjudicataria del presente
contrato migrará el sistema a las infraestructuras de la Consejería. Esta migración se realizará con impacto
cero sobre el sistema, por lo que los trabajos de migración deberán ser realizados en horario nocturno y
fines de semana.

19 de 59

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Innovación

 Código Seguro de verificación:Cnx6cgO/UtRTE7TKJK6ieA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR PEDRO BENZAL MOLERO FECHA 20/01/2017

ID. FIRMA ws029.juntadeandalucia.es Cnx6cgO/UtRTE7TKJK6ieA== PÁGINA 19/59

Cnx6cgO/UtRTE7TKJK6ieA==



 4.2.  FASE 2: Integración con la realidad TIC andaluza y funcionalidades básicas

4.2.1.-Integración con Séneca

Se realizará el diseño y modificación/implementación de los módulos necesarios para la integración del
Aula Digital con Séneca. Esta integración, como mínimo, deberá:

• Permitir  la  autenticación  única  utilizando  las  credenciales  que  todos  los  miembros  de  la
Comunidad Educativa de Andalucía poseen en Séneca.

• Generar automáticamente en el Aula Digital todos los grupos de alumnos y alumnas de todos los
centros de Andalucía, utilizando para ello todos los mecanismos de interconexión con Séneca, de
modo que los datos de Alejandría estén siempre actualizados. 

• Implementar los mecanismos que permitan sincronizar el control de asistencia del Aula Digital con
los datos de Séneca (utilizando para ello las pasarelas de datos adecuadas) y realizar así una
gestión integral del aula coordinada con Séneca. 

• Implementar los mecanismos necesarios para recibir en Alejandría las notificaciones de Séneca
que  comuniquen  los  cambios  que  se  han  producido  en  grupos  de  alumnos  y  alumnas,
profesorado,  asignación  a  centros  educativos  y  demás  datos  necesarios  para  el  correcto
funcionamiento de Alejandría, para facilitar así que los datos de ambas plataformas estén siempre
sincronizados.

• Implementar los mecanismos que permitan volcar automáticamente a Séneca los resultados de
los procesos de evaluación llevados a cabo en Alejandría.

• se  actualizará  la  app  de  Séneca  para  dispositivos  móviles  para  que  sus  funcionalidades  se
completen con los datos almacenados en Alejandría. Para ello, se facilitará el código fuente de esa
app junto con la documentación técnica necesaria. 

Esta fase  contempla  la  posibilidad  de  crear  “inteligencia  de  negocio”  de  estos  datos  para  la  acción
educativa, permitiendo la integración con otras herramientas y la generación de nuevos servicios para que
los y las docentes puedan mejorar la  productividad en la realización de su labor educativa.  Por ello,
Alejandría deberá estar integrado con estas nuevas funcionalidades de Séneca para que el profesorado
pueda acceder a esos informes de modo unificado y transparente, desde el Aula Digital.

4.2.2.-Repositorio de Contenidos digitales e integración con otras herramientas educativas. 

Se implementará en esta fase el repositorio oficial de recursos digitales de la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía. Para ello, se hará un estudio previo de requisitos que debe cumplir este sistema, y
se definirán los  protocolos  y  metodologías de comunicación que deberá seguir  esta  herramienta para
integrarse/comunicarse con AGREGA y Alejandría, estableciendo como requisitos mínimos del sistema :

• Autenticación de personas usuarias Séneca (profesorado/alumnado) o BBDD local (resto de
actores de la comunidad educativa)

• Catalogación (individual  o masiva) de objetos educativos digitales atendiendo al  estándar
LOM-es.

• Almacenamiento (individual o masivo) de objetos educativos digitales en formato SCORM o
compatible.

• Visualización de objetos educativos digitales.
• Valoración por parte de la comunidad educativa de los recursos almacenados.
• el versionado de los objetos educativos digitales.
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• la búsqueda singular o facetada de recursos (basada en LOM-ES o árboles curriculares).

Se realizará el diseño e implementación de los módulos necesarios para la integración del Aula Digital con
otras herramientas educativas, especialmente eXeLearning y WIRIS. Para ello, se hará un estudio previo de
cómo realizar esa integración y se definirán los protocolos y metodologías de comunicación que deberán
seguir esas herramientas para integrarse en Alejandría.

Igualmente, se implementará la integración del Aula Digital con BlogsAverroes, granja de blogs educativos
basada en Wordpress Multisitio y utilizada como herramienta educativa del profesorado. Esta integración
requerirá la elaboración de nuevos temas o plantillas, compatibles con wordpress, que permita unificar el
diseño, la experiencia de usuario y las funcionalidades de uso del Aula Digital con BlogsAverroes.

La Consejería adaptará dichas aplicaciones y servicios para permitir su interconexión con Alejandría en los
términos que indiquen esos protocolos de comunicación e integración que se acuerden y establezcan.

El módulo o los módulos que se desarrollarán para conseguir esa integración futura, como mínimo, deberá
permitir:

• Autenticación única y centralizada de  personas usuarias, de modo que un usuario logueado en
Alejandría no necesite volverse a autenticar en el servicio que se haya integrado y sea siempre
Alejandría el encargado de validar las credenciales de las personas usuarias. 

Aunque se desarrollará en esta fase, las empresas licitadoras presentarán en su oferta una propuesta con
una primera aproximación de cómo podrían realizar esa integración con estas herramientas.

4.2.3.-Cuadro de mandos

Las personas usuarias con perfil de administrador deben disponer de un entorno en el que administrar y
monitorizar el funcionamiento de la plataforma.

Dicho entorno dispondrá de los elementos necesarios para la realización, al  menos, de las siguientes
tareas:

• Activar y detener la plataforma.
• Crear, modificar, administrar, buscar y eliminar personas usuarias y perfiles.
• Crear,  modificar,  administrar,  buscar  y  eliminar  contenidos,  actividades  y  recursos

educativos.
• Obtener  informes  sobre  el  uso  de  la  plataforma  por  parte  de  los  distintas  personas

usuarias,  perfiles;  uso  de  los  contenidos,  recursos,…;  seguimiento  de  actividades,…;
extraer dichos informes mediante archivos que sigan formatos estándar.

• Medir los niveles de disponibilidad, rendimiento, y uso de la plataforma.
• Disponer  de  un  módulo  analítico  que  permita  el  análisis  del  funcionamiento  de  la

plataforma, y de su uso.
• Permitir la definición de objetivos por parte de los centros educativos.
• Permitir  el  seguimiento  y  evaluación  de  dichos  objetivos  a  través  de  indicadores  de

ejecución y producción.
• Permitir  la  definición  y  seguimiento  de  planes  de  mejora  por  parte  de  los  centros

educativos.
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4.2.4.-Escritorio educativo

Cuando  una  persona  usuaria  de  la  comunidad  educativa  inicie  una  sesión  en  Alejandría  con  sus
credenciales de Séneca, se le mostrará un escritorio virtual en donde se le ofrecerán, de modo integrado,
acceso a las principales opciones de la plataforma y a las principales herramientas que la Consejería
ponga a disposición de la comunidad educativa Este escritorio virtual será configurable, de modo que la
persona usuaria podrá modificar su apariencia o los accesos (iconos) que aparecen.

Además,  se  podrán  añadir  una  serie  de  “widgets”  básicos  en  el  escritorio,  como  RSS  de  noticias
educativas, tablón de anuncios del centro, horario, calendario, reloj y RSS a blogs de interés.

El escritorio educativo se podrá implementar como un módulo independiente o como una ampliación del
escritorio disponible en el Aula Digital.

Los escritorios estarán adaptados a las funcionalidades y capacidades de las personas usuarias. Al menos
se generarán seis escritorios diferentes:

• para personas usuarias no lectoras (infantil y primeros cursos de primaria)
• alumnado neo-lector (primaria)
• alumnado (ESO, Bachillerato, Formación Profesional...)
• familia (padres, madres, tutorías legales)
• profesorado 
• administración educativa

Estos  escritorios  estarán  desarrollados  de  forma  que  su  visualización  sea  responsive y  se  adapte
automáticamente  para  equipos  de  sobremesa,  portátiles,  miniportátiles  y  dispositivos  (especialmente
tablets) con Android o iOs.
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 4.3.  FASE 3: Ampliación y mejora de funcionalidades

4.3.1.-Desarrollo del Aula Digital de Educación y del Escritorio Educativo

Durante esta fase, se procederá la ampliación y mejora del Aula Digital Inicial y del Escritorio Virtual, que
finalmente tendrán que cumplir en conjunto:

• Incorporar un gestor de contenidos flexible que permita, como mínimo, al profesorado: 

◦ Importar recursos digitales generados por diferentes herramientas de autor. Como mínimo,
Constructor, jClic, Hot Potatoes y eXeLearning, applets de java, ... 

◦ Importar cursos ya realizados en Moodle, y respetar la división en temas y las actividades que
se hayan definido en ellos. 

◦ Crear  y  añadir  ejercicios,  actividades,  unidades  didácticas,  vídeos  y  diversos  tipos  de
materiales propios o de terceros a los libros existentes.

◦ Elaborar las guías didácticas y programaciones para los libros creados. 
◦ Construir sus propios itinerarios formativos a partir de: 

▪ Libros digitales completos, partes de los mismos u otros contenidos digitales adquiridos
en  el  Punto  Neutro  a  las  diferentes  editoriales,  empresas  productoras  o  autores
independientes. 

▪ Materiales aportados por las propias personas usuarias, como mínimo, en los siguientes
formatos: pdf, doc, docx, jpg, png, gif, swf, flv, avi, mpeg, mp4, mp3, wav, ogg, odp, y
odt. 

▪ Contenidos generados por el profesorado con la herramienta de creación de contenidos
de la propia plataforma, o con eXeLearning. 

▪ Asignar distintos itinerarios formativos a grupos-clase y subgrupos de alumnos y alumnas
diferentes. 

▪ Activar o desactivar los elementos del itinerario formativo para que el alumnado acceda a
ellos progresivamente a lo largo del curso. 

▪ Establecer una temporalización para el desarrollo de las distintas actividades o etapas del
itinerario formativo o secuencia didáctica.

• Disponer de un  módulo Videoconferencia, para docentes, alumnado y padres/madres o tutores
legales. 

• Disponer de un módulo Club de Lectura, para docentes y alumnado. 
• Disponer de un módulo Club de Robótica, para docentes, alumnado y familias.
• Disponer de un módulo SAP (Servicio de acompañamiento pedagógico),  para todo el personal

usuario. 
• Posibilitar que el sistema de evaluación refleje tanto los resultados obtenidos en pruebas objetivas

generadas automáticamente por los ejercicios de la  plataforma,  así  como las  procedentes de
contenidos  integrados  en  ella  (contenidos  de  editoriales,  contenidos  SCORM  creados  con
herramientas  2.0,  etc.)  como  las  notas  insertadas  por  el  profesorado  para  calificar  otras
actividades evaluables de tipo cualitativo. Para ello la plataforma contará con un sistema o motor
de seguimiento de las labores del alumnado, que incluirá un completo módulo de seguimiento de
paquetes SCORM 2004, al menos con la profundidad necesaria para el seguimiento completo de
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paquetes realizados con las herramientas de autor que implementen este estándar (eXeLearning,
Constructor, etc.). Pero además permitirá el seguimiento de todas las tareas y asignaciones que,
para  las  enseñanzas  presenciales,  se  han  previsto  realizar  en  el  presente  documento  de
contratación. 

• Incorporar  otras  especificaciones  que  se  definan  por  los  organismos  institucionales  para  el
desarrollo de estándares de contenidos educativos digitales. 

• Permitir a las personas usuarias personalizar su escritorio. 
• Acceder a las diferentes herramientas de colaboración de la Plataforma: foros, blogs, mensajería

Interna. 
• Incorporar un espacio de acción tutorial integrada con Séneca que permita:

◦ Detallar las actuaciones individualizadas que se realizan con cada alumno o alumna.
◦ Permitir su registro y consulta por todos los miembros del equipo educativo.
◦ Hacer uso de la Agenda y de la Mensajería para informar de actuaciones previstas.
◦ Elaborar informes de actuaciones realizadas.
◦ Almacenar y consultar documentación proporcionada por las familia u otras instituciones

(informe médicos, sociales, etc.)
• Integrar herramientas didácticas en el escritorio de las personas usuarias: al menos, diccionarios

(español, inglés y portugués ya disponibles en los laboratorios de idiomas) y calculadora. 
• Facilitar la visualización de Alejandría y, en especial, de los libros digitales, en dispositivos con

Android, iOs o Windows Mobile, mediante un uso avanzado de técnicas de CSS. 
• Permitir el uso de libros digitales tanto en modo on-line como en modo off-line, como se define en

el punto 4.3.6. 
• Permitir la movilidad de un profesor o profesora entre centros, así como reutilizar su trabajo de

años anteriores. Para ello, se habilitarán herramientas que le permitan: 
◦ Realizar un volcado en su equipo de sus datos (anotaciones y modificaciones de recursos

digitales,  agenda,  temporalizaciones,  guías  didácticas..)  para  poder  utilizarlos
posteriormente. 

◦ Consultar su trabajo de años anteriores, aunque sean de otro centro educativo. 
◦ Importar todo o parte de su trabajo de años anteriores a un curso actual. 
◦ Almacenar  los  recursos  y  los  itinerarios  formativos  que  vaya  generando  durante  su

actividad docente, a fin de poder reutilizarlos en otras acciones educativas, garantizando la
permanencia de los recursos a lo largo del tiempo, de un curso a otro, y la privacidad de
los mismos, de modo que solo sean visibles por otras  personas usuarias los contenidos
que cada profesor o profesora haya definido como tales. 

Además se desarrollarán las siguientes funcionalidades específicas:

4.3.1.1 Perfil de alumnado

En cada acción educativa, en función de las características y necesidades de la misma, el alumnado podrá
disponer de algunos de los siguientes módulos:

• Diversas  herramientas  didácticas,  tanto  generales  como  específicas  de  la  acción  educativa
(diccionarios diversos, calculadoras, herramientas específicas de diversas áreas, ...) como otras
típicas del mundo colaborativo de la web 2.0: 

• Listado de participantes en la acción educativa en el que se diferenciará entre personas usuarias
conectadas y no conectadas en ese momento. 
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• Mensajería instantánea: que se gestionarán en el entorno web mail de la plataforma y que remitirá
una copia a la cuenta de correo externo que tuviera asociada cada persona usuaria. 

4.3.1.2 Perfil de profesorado

• Proporcionar a cada profesor o profesora un banco de recursos, disco duro virtual y base de datos,
que le permita almacenar los recursos y los itinerarios formativos que vaya generando durante su
actividad docente, a fin de poder reutilizarlos en otras acciones educativas o poder compartirlos
con su alumnado o con profesorado de nuestra Comunidad Educativa. Este banco de recursos
deberá garantizar la permanencia de los recursos a lo largo del tiempo, de un curso a otro, y la
privacidad  de  los  mismos,  de  modo  que  solo  sean  visibles  por  otras  personas  usuarias  los
contenidos que cada profesor o profesora haya definido como tales. 

• Crear un gestor de grupos que deberá permitir a cada docente, en función de las necesidades
didácticas, crear y administrar grupos de alumnos y alumnas adicionales a los generados con los
datos de Séneca. En estos grupos el profesorado deberá poder incluir alumnado con similares
necesidades educativas pertenecientes a los diferentes grupos-clase a los que dicho profesorado
imparte  formación  presencial.  Igualmente,  este  gestor  debe  permitir  la  creación  de  cuantos
subgrupos estime necesario dentro de un mismo grupo clase. 

• Crear un generador de actividades o pruebas de evaluación con capacidad para elaborar de modo
sencillo los siguientes tipos de actividades: opción múltiple, ordenar, relacionar, completar palabra
o frase, identificar, verdadero. Para cada actividad, la herramienta deberá permitir determinar, al
menos, el tiempo, número de opciones y el valor o dificultad de cada opción respecto a total de la
prueba. 

• Producir un conjunto de instrumentos para favorecer el proceso enseñanza/aprendizaje a través
de proyectos, impulsando las competencias clave, su desarrollo y su seguimiento. 

• Crear una Agenda donde se reflejarán las tareas y eventos previstos tanto en su grupo como en su
Centro Educativo. 

• Crear un acceso a un disco duro virtual que podrá compartir con sus alumnado, en el que deberá
tener, como mínimo, capacidad para crear categorías y subir archivos destinados a uno, varios o
todos los grupos a los que imparte clase virtual. Además el profesorado deberá poder autorizar al
alumnado que desee compartir archivos en las categorías que considere necesario. 

• Crear un Blog de aula moderado y administrado por el docente. Integración con Blogsaverroes.
• Crear un Diario de Aula para incorporar comentarios, incidencias y hacer el seguimiento didáctico

del desarrollo de su actividad docente con ese grupo. 
• Crear una agenda compartida con el alumnado de dicho grupo donde se recogerán las actividades

y eventos  de  interés  para  dicho  alumnado.  Esta  agenda deberá  permitir  al  docente  crear  las
categorías de eventos que estime necesarios y hacerlos visibles para todo el grupo o para uno o
varios de los subgrupos del mismo. 

• Crear una herramienta para crear y editar conjuntamente documentos (wikis) administrada por el
profesorado. 

• Crear accesos a las carpetas específicas del grupo dentro del disco duro virtual. 
• Visualizar los ejercicios resueltos y poder corregir los errores. Realizar anotaciones a los ejercicios

del alumnado. 
• Acceder al entorno virtual de formación del alumnado para verificar si recibe actividades, avisos,

notificaciones... que le son remitidos. 
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• Crear un acceso de asistencia que permita acceder a la herramienta con el rol de un alumno o
alumna concretos, para poder así ayudarle y verificar su entorno de trabajo. 

• Permitir a los y las docentes asignar tareas individuales o de grupo, visualizar informes de trabajos
realizados. 

4.3.1.3 Perfil de profesorado/tutor

Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá una o un docente asociado como  tutor o tutora que podrá
comunicarse directamente con  el  alumnado,  sus familias y  el  equipo docente. Este  profesorado  tutor
dispondrá de un espacio propio en la plataforma desde el que podrá:

• Conocer los datos relativos al proceso de aprendizaje realizados por el alumnado de su tutoría.
• Administrar el espacio de acción tutorial que permita gestionar todo el expediente del alumnado de

su tutoría.
• Asignar recursos de uso general o de interés para el alumnado de su grupo. 
• Comunicarse con las tutorías legales de sus alumnos y alumnas. 

4.3.1.4 Perfil familias

Las tutorías legales del alumnado deberán poder acceder con su usuario de Séneca al Aula Digital para:

• Realizar  el  seguimiento  del  estado  de  las  tareas  asignadas  a  sus  hijos  e  hijas,  y  de  las
calificaciones obtenidas en las mismas. 
• Acceder a los recursos e itinerarios asignados para el trabajo de sus hijos e hijas. 

4.3.1.5 Perfil equipos directivos de los centros educativos

Los  miembros  de  los  equipos  directivos  de  cada  centro  educativo  dispondrán  de  herramientas  de
administración y monitorización que les permitirán:

• Gestionar las altas/bajas y modificaciones de los grupos virtuales de su centro. 
• Controlar los accesos y estadísticas de las personas usuarias de su centro educativo. 
• Publicar noticias y eventos en el tablón de anuncios y agenda general de su centro educativo. 
• Envío de mensajes al profesorado tutor, o profesorado de un grupo. 
• Envío de mensajes a las familias o tutorías legales de un grupo. 
• Extraer datos estadísticos para conocer el funcionamiento de la plataforma en su centro. 

4.3.1.6 Perfil Administración Educativa

Los administradores de la plataforma dispondrán de herramientas de administración y monitorización que 
les permitirán:

• Controlar los accesos y demás estadísticas de la plataforma. Monitorización del estado del sistema
(accesos totales, simultáneos, carga del sistema, etc). 

• Modificar la interfaz gráfica de la plataforma. 
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• Publicar en el tablón de anuncios general del Aula Digital. 
• Extracción de datos para dar respuesta a las peticiones de información de los distintos servicios:

Se trata  de responder a peticiones de información y de datos estadísticos de los órganos de
dirección de la Consejería. Estas necesidades de información podrán ser tanto puntuales como
periódicas, y se trata de que en el menor tiempo posible los órganos de dirección de la Consejería
tengan acceso a información concreta demandada para la correcta planificación de este proyecto,
así como para la toma de decisiones por parte de los responsables de la Consejería de Educación.

• Generar cuadros de mando para los informes y datos más usuales o periódicos que se soliciten. 

4.3.2.-Desarrollo del Punto Neutro

Se realizará un estudio de características, configuración y puesta en funcionamiento del Punto Neutro, para
permitir su interconexión o integración otros puntos neutros. Para ello, la Consejería de Educación facilitará
a la empresa adjudicataria la documentación técnica oportuna para la interconexión de los puntos neutros.

Una vez instalado el Punto Neutro Básico, se procederá en una fase posterior a su desarrollo final, que
consistirá en:

• Integración total en el Aula Digital, de modo que su uso sea transparente para la persona usuaria. 
• Un módulo o herramienta que permita la creación de catálogos de contenidos digitales que

serán asignados por  la  Administración Educativa  a  las  editoriales  y  empresas  productoras  de
contenidos digitales que lo soliciten, o la conexión con las existentes en el Punto Neutro Nacional.
Estos catálogos podrán ser personalizados de forma sencilla, de modo que su apariencia se adapte
a la imagen corporativa de su gestor. 

• Incorporar los protocolos de comunicación que se definan para la interconexión del punto neutro
con las editoriales y productores de contenidos. 

• Garantizar la independencia respecto a las partes implicadas: proveedores y consumidores de
contenidos. 

• Personalizar la interfaz de la plataforma desde el panel de control. En cualquier caso, se realizará
un rediseño de la interfaz entregada de modo que siga el manual de imagen de la Consejería y
tenga un diseño coherente con el resto de Alejandría. 

• Permitir la carga de libros atomizables de los que se pueda extraer parte de su contenido.
• Permitir  el  uso de los contenidos y libros de texto digitales en base a los derechos de uso y

descarga que se ofrezcan desde los autores y editoriales. 
• Permitir, si se dispone de la licencia oportuna, la descarga de libros digitales para su uso off-line,

como se define en el punto 4.3.6. 

4.3.3.-Aula Digital: Módulo de Videoconferencia

El Aula Digital contará con una herramienta de comunicación síncrona (módulo de videoconferencia) que
posibilite el desarrollo de reuniones virtuales entre los integrantes de una acción educativa. Por ello, deberá
tener las siguientes capacidades:

• Pizarra  compartida  con  cajas  de  texto  y  herramientas  de  mover,  dibujo  a  mano  alzada  con
distintos gruesos, goma de borrar, selección de color, tampón, círculos, cuadrados, flechas. 

• Comunicación mediante voz entre el profesorado y su alumnado. 
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• Panel de personas usuarias conectadas en el que se visualizarán los nombres de las mismas y
desde donde el profesorado gestionará los permisos de intervención (voz y pizarra compartida). 

• Transmisión de la señal de vídeo de la webcam del profesorado y/o alumnado. 
• Panel de documentos: repositorio de ficheros que podrán ser descargados por los asistentes. 
• Sistema de proyección de diapositivas. 
• Uso de pizarra para proyección de vídeo por el profesorado. 
• Grabación de sesiones formativas en vídeo/audio. 
• Realización de multiconferencias en vídeo y audio. 

El Módulo de videoconferencia deberá estar totalmente integrada en el  Aula Digital de Alejandría tanto a
nivel de personas usuarias como de los recursos utilizados por los mismos.

4.3.4. Club de Robótica.

Este módulo implementa un punto de encuentro virtual de Alumnado, profesorado y familias interesados
en el área de Robótica, impresión 3D, programación y nuevas tendencias tecnológicas.

Este club se soportará sobre tres conceptos: formación, creación y competición.

Formación. En el club de robótica habrá cabida para recursos educativos tanto formales como
informales,  propios  como  de  terceros,  en  diversos  formatos  como  wikis,  repositorios  de
información,  videotutoriales,  etc  …  Las  áreas  de  interés  serían,  en  principio,  la  Robótica,  la
impresión 3D, la programación y los videojuegos educativos. Siempre estando abiertos a nuevas
tendencias tecnológicas.

Creación. Mediante ejemplos de buenas prácticas se fomentará el trabajo y la creatividad tanto
individual como grupal no solo en las áreas de interés marcadas anteriormente, sino también,
alentando  la  creación  en  nuevas  áreas,  la  formación  de  sinergias  entre  ellas  y  la
interdisciplinaridad entre la ciencia, la tecnología y otros ámbitos educativos.

Competición. La introducción del elemento competitivo tiene, entre otros objetivos, la formación
de  equipos  de  alumnado-familia-profesorado  altamente  cohesionados,  la  alta  motivación  del
alumnado  al  competir  con  otros  equipos  o  el  elemento  evaluador  inherente  a  la  propia
competición.

Este Club serviría de apoyo a competiciones y encuentros tanto locales, con equipos del mismo
centro educativo, como provinciales y de la comunidad autónoma.

Funcionalidades Básicas:

• Gestión del trabajo en grupo.
• Punto de intercambio de información: foros temáticos, blogs de competiciones , blogs de equipos.
• Repositorio de documentos, tutoriales y Wikis temáticas.
• Secciones  fijas:  Robótica,  Edición  e  Impresión  3D,  Programación/VideoJuegos  y  nuevas

tendencias tecnológicas.
• Secciones nuevas: Posibilidad de incorporar nuevas secciones según demanda de los usuarios.
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• Gestión de competiciones virtuales o presenciales en las secciones contempladas.

4.3.5.-Servicio de Acompañamiento Pedagógico (SAP) y Análisis de datos educativos

En coordinación con la plataforma Séneca, se desarrollarán en Alejandría módulos de "inteligencia de
negocio" para cada tipo de  persona  usuaria (enfocados a la administración y creación de conocimiento
mediante el análisis de datos existentes) relativos a los datos de rendimiento académico y de su proceso
de enseñanza y aprendizaje. Estos módulos se asociarán a otros motores de automatización de procesos y
alertas para las diferentes personas usuarias de la comunidad educativa, con la finalidad de permitir un
todo ergonómico y funcional integrado alrededor de cada persona usuaria, sobre todo en esta etapa donde
la enseñanza con libros de texto digitales desarrollará un universo nuevo de posibilidades.

Por ello, se desarrollará e integrará en Alejandría un Servicio de Acompañamiento Pedagógico, consistente
en un asistente del profesorado, alumnado y familias, integrado en el  Aula Digital de Alejandría, que en
base  a  la  información  recogida  automáticamente  de  Séneca  y  del  propio  Alejandría,  así  como  la
proporcionada por las  personas  usuarias (mediante autotest y otras herramientas), obtenga el nivel de
competencias del alumnado y le asigne tareas de refuerzo o ampliación en base a ello, para que el propio
alumnado pueda auto-entrenarse a su ritmo para alcanzar los niveles de competencia óptimos, o que el
profesorado y familia sepan qué actividades de refuerzo puede realizar el alumno o alumna.

El objetivo del SAP será pues, el desarrollo de servicios y herramientas para que las personas usuarias
puedan mejorar la productividad en relación al proceso de enseñanza/aprendizaje.

Este proceso se dividirá en dos partes:

1. en  la  primera,  utilizando  los  datos  disponibles  en  Séneca  y  los  generados  en  Alejandría,  se
recogerán necesidades, ideas de informes, gráficos y coeficientes a producir con los datos que se
poseen (en cuyo proceso se contará con equipos especializados de la administración), 

2. y una segunda, donde se generarán motores de inteligencia, que, de modo automático, pondrán en
marcha procesos de cálculo y asimilación de los datos introducidos y proporcionarán "inteligencia
académica y educativa". Esta segunda fase tiene como fin servir a la mejora de la información que
debe conocer una persona usuaria sobre sí misma, así como sus tutorías legales sobre ella, para
optimizar el rendimiento de su propio proceso de aprendizaje, pero también a la información que
sus  profesores,  profesoras,  equipos  psicopedagógicos,  equipos  directivos  y  familias  pueden
conocer para el mismo fin y el de su propia labor profesional o familiar. 

El SAP estará diseñado para editar planes de competencias clave que estructuren los contenidos y tareas
asignadas, siempre en base al currículum vigente, así como ejecutar estos planes de modo automático e
inteligente según los resultados de los mismos . Además, incluirá herramientas de diagnóstico pedagógico,
que permitirán la detección de cualquier necesidad educativa especial y contará con recomendaciones
pedagógicas  para  cada  uno  de  los  casos,  permitiendo  la  asignación  de  tareas  por  parte  de  los
departamentos de orientación en los casos que así se determine.

Así mismo, mostrará de un modo gráfico el nivel de competencia a tiempo real, tanto al profesorado, como
al alumno, como a las familias. Este “estado de resultados a tiempo real” será fundamental para provocar
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un feed-back en el alumnado, que, observando sus niveles, quiera mejorarlos llevando a cabo para ello,
cuantas veces sean necesarias, las tareas de refuerzo o ampliación asignadas.

Para la  realización de las tareas específicas por área,  se contará con la  colaboración de  profesorado
proporcionado por la Consejería de Educación. La empresa adjudicataria se encargará de la dinamización
de estos grupos de trabajo y de recoger y procesar la información generada, e integrará en la plataforma el
material de evaluación producido bajo la coordinación del director del proyecto.

Las tareas de refuerzo serán producidas por cada docente. Existirán mecanismos que permitan compartir
tareas entre  profesorado,  para  poder  crear  así  un  repositorio  de  tareas que  puedan ser  aplicadas al
alumnado que tenga las mismas dificultades.

4.3.6.-Funcionamiento off-line de Alejandría

La plataforma Alejandría debe posibilitar el acceso y uso de los contenidos educativos digitales, tanto libres
como adquiridos,  por las personas usuarias (principalmente,  alumnado y docentes)  cuando  no tengan
conexión a Internet,  bien porque no se disponga en el domicilio o por las interrupciones que se puedan
producir en el centro educativo, además de a las principales funcionalidades de la plataforma.
Igualmente, se minimizará el uso de datos de los servicios de contenidos ofrecidos en cloud potenciando
servicios locales de contenidos en el aula, garantizando el consumo de contenidos educativos digitales en
despliegues Wifi de alta densidad.
Para ello, se acompañará a la plataforma de aplicaciones nativas en todos los sistemas operativos actuales
y  futuros (en  sus  distintas  versiones) y,  en  cualquier  caso,  en  Android,  iOs, Windows y  Linux,
especialmente Guadalinex. Estas aplicaciones deben garantizar, al menos, el acceso y uso off-line de los
dispositivos personales a:

• Los contenidos digitales que la persona usuaria haya descargado en su centro educativo o en el
lugar en donde disponga de conexión a Internet. 

• La lista de tareas asignadas y sus estados en la última sincronización. 
• La agenda de la persona usuaria, en el estado que estaba en la última sincronización. 
• Los mensajes internos recibidos hasta la última sincronización. 

El funcionamiento de este sistema consistirá en que la persona usuaria, cuando disponga de acceso a
internet o a los servicios locales de contenidos de la red local, se conectará con su dispositivo personal a
Alejandría utilizando sus credenciales y, de forma transparente, aquellos contenidos y libros seleccionados
por el docente serán descargados y almacenados internamente en su dispositivo de forma que posibilite su
uso off-line. Así mismo, dispondrá de una opción para eliminar de su dispositivo a aquellos materiales que
ya no desee poner en modo off-line con el fin de liberar espacio y permitir así nuevas descargas.

En esa sincronización también se actualizará la agenda del alumnado, sus lista de tareas y los mensajes
internos, para que pueda consultarlos en modo off-line.

La sincronización se realizará también desde el  dispositivo hacia  Alejandría,  de modo que  cuando el
dispositivo  tenga conexión a Internet o a la red local del centro educativo, actualizará el contenido, las
actividades y las modificaciones realizadas en modo off-line a los servicios en cloud o locales en el aula,
así como los mensajes que ha enviado, los cambios en la agenda y toda aquella información que permita
a la plataforma on-line mostrar la misma información que está almacenada en modo off-line.

30 de 59

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Innovación

 Código Seguro de verificación:Cnx6cgO/UtRTE7TKJK6ieA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR PEDRO BENZAL MOLERO FECHA 20/01/2017

ID. FIRMA ws029.juntadeandalucia.es Cnx6cgO/UtRTE7TKJK6ieA== PÁGINA 30/59

Cnx6cgO/UtRTE7TKJK6ieA==



Las empresas licitadoras explicarán en su oferta qué solución proponen para esta funcionalidad y cómo se
realizará  estas  sincronizaciones.  En  este  sentido,  se  buscan  soluciones  fáciles  de  mantener  y  que
abarquen el mayor número de dispositivos.
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 4.4.  FASE 4: Gestión del cambio y soporte

4.4.1.-Asistencia para puesta en funcionamiento y gestión del cambio

La implantación de nuevos desarrollos exige un servicio de puesta en producción con la persona usuaria y
gestión del  cambio continuos, porque es fundamental  en el  funcionamiento real  e implementación de
estos  nuevos  servicios.  En  esta  labor  de  promoción  y  arranque  se  incluyen  aquellas  actividades  de
dinamización, atención telefónica y vía web de las personas usuarias finales de la plataforma necesarias
para ayudar y resolver las dudas o dificultades en su trabajo con la aplicación.

Por este motivo, Alejandría contemplará también un entorno de formación y pruebas que será una réplica
del entorno de producción, aunque contendrá datos ficticios para proteger la privacidad de los usuarios.
En este entorno se realiza actividades formativas para el profesorado, en coordinación y colaboración con
las asesorías de formación de los Centros del Profesorado, en la que la empresa adjudicataria ofrecerá el
soporte  necesario  que  garantice  el  conocimiento  y  uso  eficiente  de  la  plataforma  (información,
seguimiento, resolución de dudas, etc..).

En  este  proceso  de  cambio,  cada  centro  educativo  deberá  establecer  un  plan  individualizado  de
innovación/capacitación  digital  que,  integrado  en  el  Proyecto  Educativo  de  Centro,  identifique  sus
necesidades en base al modelo pedagógico, infraestructura tecnológica y uso del entorno digital, y defina
los objetivos para lograr una mayor madurez y competencia digital.

Por todo lo anterior, la empresa adjudicataria creará una Oficina Técnica para la Puesta en Funcionamiento
y Gestión del Cambio hacia la enseñanza con contenidos educativos digitales (en adelante OTP).

La OTP en coordinación directa con CAUCE gestionará la atención telefónica y vía web a  las personas
usuarias finales (miembros de la Comunidad Educativa, editoriales, autorías y empresas generadoras de
contenidos que deseen publicar en el Punto Neutro) de la plataforma para ayudarles y resolverles las
dudas en su trabajo con la aplicación.

Además, la OTP llevará a cabo toda la gestión del cambio y procesos necesarios para una eficaz y exitosa
puesta en funcionamiento de todos los servicios de Alejandría a lo largo de todo el proceso y dirigida a
todos los tipos de personas usuarias de la Comunidad Educativa Andaluza.

Con todo lo anterior, las funciones de la OTP serán:

• Recoger las incidencias y problemas que encuentren las personas usuarias de la plataforma, y se
los comunicará al equipo técnico para que lo solventen. 

• Participar en actividades divulgativas y dinamizadoras dirigidas a las personas usuarias finales y al
personal técnico de la Junta de Andalucía,  especialmente cuando se trate de transferencia de
conocimiento  sobre  nuevas  funcionalidades.  Para  ello,  la  empresa  adjudicataria  organizará  y
realizará actividades presenciales sobre Alejandría con el profesorado de los centros de enseñanza
no universitaria en coordinación y colaboración con las asesorías de formación de los Centros del
Profesorado, y personal técnico de la Consejería. 

• Promover acciones de campo en los propios centros para dinamizar y promover los grupos de
profesorado que se vayan iniciando en Alejandría. La OTP contará con una serie de agentes que

32 de 59

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Innovación

 Código Seguro de verificación:Cnx6cgO/UtRTE7TKJK6ieA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR PEDRO BENZAL MOLERO FECHA 20/01/2017

ID. FIRMA ws029.juntadeandalucia.es Cnx6cgO/UtRTE7TKJK6ieA== PÁGINA 32/59

Cnx6cgO/UtRTE7TKJK6ieA==



visitarán estos centros de forma periódica, y que estarán en contacto directo con el equipo de
dirección del proyecto y bajo su supervisión. 

• Elaborar materiales digitales para la transferencia de conocimiento y la dinamización y promoción
on-line y off-line del  Aula  Digital de Educación.  Estos manuales de  personas usuarias estarán
orientados a todos los perfiles: Equipo Directivo, Profesorado, Alumnado, Tutorías legales (familias)
y empresas que deseen publicar sus contenidos en el Punto Neutro. Estos manuales de persona
usuaria recogerán todas las funcionalidades y modificaciones que se incorporen a la Plataforma y
estarán disponibles para las personas usuarias de la misma.

• Elaborar  manuales  técnicos  para  la  administración  y  uso  de  la  Plataforma  y  sus  diferentes
módulos y funcionalidades (Punto Neutro, Aula Digital, etc.) y realizar actividades con el personal
de  la  Administración  Educativa  responsable  de  la  administración  de  Alejandría,  para  que  se
encargue de su gestión una vez finalizado el contrato.

• Dar  respuesta  a  las  necesidades  de  información  que  surjan  para  determinar  el  grado  de
implantación u éxito del proyecto.

• Generar vídeos promocionales, de una duración adecuada al tipo de persona usuaria a los que van
destinados y folletos en donde se promocione Alejandría y se expliquen sus funcionalidades. 

• Realizar  tareas  proactivas  encaminadas  a  la  prevención  de  incidentes,  buscando  evitar  la
recurrencia de los mismos y los problemas causados por los errores de la nueva programación.

• Ayudar a los centros a realizar el plan individualizado de innovación/capacitación digital en el que
se defina el ritmo y estrategia de incorporación al uso de Alejandría. Para ello se realizarán las
siguientes acciones:
◦ Definición del nivel de madurez digital. Supone determinar la situación actual de uso de las

TIC en los procesos de enseñanza/aprendizaje con un enfoque holístico (docentes, alumnado,
equipo directivo, familias, etc)

◦ Establecimiento  de  objetivos  y  estrategias  metodológicas  para  progresar  en  el  nivel  de
madurez digital.

◦ Definición de criterios de evaluación que permitan identificar el  progreso y alcance de los
objetivos.

◦ Proporcionar documentación y herramientas (foros, wikis, FAQ, etc.) que permita a los centros
desarrollar sus planes.

◦ Seguimiento y acompañamiento a los centros en la ejecución de los planes.
• Elaborar  manuales  y  materiales  sobre  metodologías  didácticas  innovadoras,  elaboración  de

contenidos digitales, uso de dispositivos móviles, etc. que puedan ser utilizados en las acciones
formativas que se realicen con los usuarios finales de la plataforma.

Además de la atención a personas usuarias y productoras de contenidos, la OTP ofrecerá un servicio de
extracción  de  datos  (integrable  en  el  Cuaderno  de  Mandos)  para  dar  respuesta  a  las  peticiones  de
información y datos estadísticos que se precisen por los órganos de dirección de la Consejería (como
relación de libros digitales más usados, centros de determinados niveles educativos con más o menos
accesos, etc). Estas necesidades de información podrán ser tanto puntuales como periódicas y se trata de
que, en el menor tiempo posible, los órganos de dirección de la Consejería tengan acceso a información
concreta demandada para la correcta planificación de este proyecto, así como para la toma de decisiones
por parte de los responsables de la Consejería de Educación.

4.4.2.-Funcionamiento del Sistema
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Se garantizará el funcionamiento correcto del sistema y sistema de asistencia al usuario durante el periodo
de duración del presente contrato y del período de garantía.

Durante toda la vigencia del contrato y de la garantía, la empresa adjudicataria se encargará de garantizar
el  correcto  funcionamiento  del  sistema,  realizando  todas  las  tareas  necesarias,  reportando  en  caso
necesario deficiencias de funcionamiento a centros de soporte externos encargados de su resolución e
informando a la Consejería de deficiencias de cualquier tipo que pudieran existir, para que esta proceda a
su resolución.

Por  consiguiente,  deberán  realizarse  todas  las  actividades  necesarias  para  asegurar  el  buen
funcionamiento  del  sistema y  su  correcta  integración  con  los  demás  sistemas  de  información  de  la
Consejería de Educación.
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 5.  REQUISITOS FUNCIONALES

 5.1. REQUISITOS FUNCIONALES COMUNES

A continuación se presenta la lista de requisitos que debe cumplir Alejandría. 

Las módulos que constituyen Alejandría deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Usabilidad:  Tendrán una interfaz  intuitiva  (clara,  sencilla  y entendible)  de cara  a la  persona
usuaria.  Además,  se sugiere  cuidar  al  máximo la  apariencia  para  que sea también atractiva,
moderna y amigable, con funcionalidades drag&drop, funciones por clic, tecnología HTML5, etc..
Estará  pensada  para  personas  usuarias con  edades  y  perfiles  muy  diferentes  (alumnado de
primaria,  secundaria,  profesorado  y  también  familias  de  todos  los  estratos  y  niveles  socio-
culturales). El objetivo es obtener una plataforma con un mínima curva de aprendizaje y mínima
experiencia de persona usuaria. 

2. Accesibilidad:  Se  desarrollará  una  plataforma  que  dé  respuesta  a diversas  necesidades  de
accesibilidad,  incorporando soluciones que mejoren la atención  del alumnado con  necesidades
educativas especiales.  En cualquier caso,  la accesibilidad de todos los productos webs deberán
cumplir con los requisitos de nivel AA establecido en la norma UNE: 139803:2012, buscando un
equilibrio entre accesibilidad y la usabilidad descrita en el requisito anterior. 

3. Desarrollo en estándares abiertos: Tanto Alejandría como los recursos que lo integren, deben
estar  desarrollados  utilizando  estándares  y  fuentes  abiertas.  En  principio,  se  establecen  un
escenario mínimo que contemple los estándares:

• Tratamiento de Metadatos. EEE Learning Object Metadata (LOM-ES). 
• Empaquetado de recursos. SCORM 2004, IMS Content Packaging (IMS CP). 
• Secuenciación de contenidos. IMS Simple Sequencing (IMS SS). 
• Intercambio de datos con objetos de aprendizaje. IMS Question & Test Interoperability (IMS

QTI)... 

4. Multilingüismo:  La plataforma se elaborará en español e inglés y ofrecerá una tecnología que
permita la traducción a otros idiomas en el futuro, de modo sencillo, mediante la contención de los
textos  en  archivos  editables  e  independientes  de  los  estilos  gráficos  que  se  les  apliquen.  De
manera que toda la plataforma sea en sí misma multilingüe y que cada  persona usuaria pueda
visualizarla en el que más le interese. El acceso a Alejandría deberá poder hacerse en distintos
idiomas, dependiendo de la configuración del entorno de la persona usuaria. 

5. Modularidad:  El  sistema  proporcionará  facilidades  para  la  conexión  con  otros  sistemas  ya
existentes y la modificación y ampliación de sus características. La interfaz de programación estará
completamente  documentada.  Se  busca  la  sencillez  en  la  codificación  e  integración  de  los
módulos.

6. Escalabilidad: El diseño de la aplicación deberá estar preparado para su funcionamiento en el
ecosistema de sistemas de información de la Consejería de Educación. Además, su diseño debe
estar preparado para la incorporación de nuevas funcionalidades y la actualización continua de
sus contenidos. Permitirá, igualmente, una rápida adaptación a la evolución tecnológica de nuevos
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recursos y herramientas. La plataforma debe tener en cuenta factores de crecimiento a la hora de
ser implantada, así como otros derivados, como pueden ser las necesidades de almacenamiento
de datos o la concurrencia de personas usuarias

7. Rendimiento: La solución propuesta proporcionará un rendimiento adecuado al uso previsible del
sistema  que,  en  una  estimación  inicial,  será  de  1.522.000  personas  usuarias potenciales  y
100.000 personas usuarias concurrentes en el sistema, lo cual no debería degradar el rendimiento
de la plataforma. Para ello, se realizarán trabajos destinados a optimizar los entornos operativos de
Alejandría,  tareas  destinadas  a  la  subsanación  de  problemas  o  corrección  de  incidentes
detectados en el sistema, tareas para establecer mejoras generales en el sistema que permitan un
mejor  rendimiento  del mismo, mayor  eficiencia  en  el  desarrollo  de  los  procesos gestionados,
depuraciones y reestructuración de código, etc. Se trata, pues de mejoras, que permitirán que la
aplicación informática ofrezca una mayor calidad de servicio a la  persona usuaria sin que esto
pueda suponer necesariamente que se aumente el número de funcionalidades de la aplicación.

8. Mantenibilidad: Las aplicaciones creadas por la empresa djudicataria deberán ser mantenidas
fácilmente, a través de módulos y herramientas de administración. Además el  licitador deberá
proporcionar los estándares de codificación utilizados. Se busca una tecnología que pueda ser
asumida por el personal técnico de la Consejería de Educación para minimizar así la dependencia
en el futuro de terceros. 

9. Diseño: Los servicios desarrollados cumplirán las normas del “Manual de Imagen para Materiales
Educativos  Digitales”  de  la  Consejería  de  Educación,  cuya  última  versión  suministrará  esta
Consejería a la empresa adjudicataria. El adjudicatario deberá seguir estilos de diseño basados en
estándares comúnmente aceptados y atendidos a los más amplios criterios de compatibilidad,
accesibilidad e interoperatibilidad. La plataforma será personalizada con los elementos gráficos
corporativos de la  Consejería  de Educación.  Asimismo deberá permitir  alterar  la  disposición y
acceso de los elementos funcionales, con el fin de mejorar la usabilidad según las propuestas y
necesidades específicas de la Consejería. Con carácter periódico, esta personalización podrá ser
objeto de actualizaciones para ofrecer a la persona usuaria un entorno moderno y dinámico. 

10. Independencia: La plataforma deberá seguir principios basados en la independencia tecnológica
por parte de la persona usuaria. Para ello, habrá de basarse en tecnologías y formatos accesibles
por navegadores web, que cumplan los estándares de HTML y CSS de la W3C, huyendo de la
necesidad  de  instalación  de  aplicaciones  propietarias  en  cliente  en  la  medida  de  lo  posible.
Asimismo,  se  obliga  el  funcionamiento  óptimo  de  todo  el  material  digital  desarrollado  en  el
navegador  Mozilla  Firefox  bajo  entorno  Guadalinex, si  bien  serán recomendables garantías  de
funcionamiento correcto en los demás navegadores y entornos más usuales: Internet Explorer,
Chrome, Mozilla, Opera, tanto en Linux como en otros sistemas operativo.

11. Acceso  único:  La  plataforma  requerirá  la  autenticación de  las  personas  usuarias,  mediante
usuario y contraseña. En el caso de los miembros de la Comunidad de Educativa de Andalucía, los
datos  de acceso (usuario  y contraseña)  han de ser  los  utilizados para acceder  a Séneca.  La
custodia de las contraseñas se hará en el directorio LDAP de la Consejería. La Plataforma, cuando
sea necesario, ha de permitir también acceder a  personas usuarias externas a la Consejería de
Educación (profesorado invitado, editoriales, empresas colaboradoras, etc.…). Para estas personas
usuarias, la plataforma ha de permitir crear datos de acceso bajo demanda y de forma manual.
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Cuando la persona usuaria cambie de una aplicación a otra de Alejandría, no tendrá que volver a
introducir sus credenciales.

 5.2. REQUISITOS TECNOLÓGICOS DE ALEJANDRÍA

El Entorno Virtual de Aprendizaje Alejandría será una aplicación web, integrada con Séneca y formada por
varias aplicaciones/módulos independientes, Punto Neutro,  Aula Digital, SAP, Club de Lectura, Club de
Robótica, Gestión de personas usuarias y Escritorio, todas ellas accesibles a través de un navegador web
estándar (al menos Chrome, Mozilla y Explorer) y de forma óptima en Mozilla Firefox bajo Guadalinex 2013
o superior.

Alejandría en conjunto, y sus aplicaciones de modo particular, se desarrollarán para ser utilizadas en el
entorno  de  red  corporativa de  la  Junta  de  Andalucía,  de  modo  que  se  garantice  su  escalabilidad  y
disponibilidad.

La empresa  adjudicataria deberá presentar en su oferta una descripción técnica de la arquitectura de
sistemas propuesta para la explotación del sistema, así como los requisitos mínimos de hardware  y de
software en donde se instalarán las herramientas que pone a disposición a la firma del contrato, esto es, el
Aula Digital Inicial y el Punto Neutro Básico. En esa descripción, detallará también el hardware y software
que ha utilizado en los proyectos en los que se haya utilizado el sistema, así como el número total de
personas usuarias y número de conexiones concurrentes.

5.2.1.-Arquitectura de la solución

Con el fin de valorar la arquitectura presentada y sus requerimientos de sistemas, soporte y costes de
mantenimiento, las empresas licitadoras concretarán en sus ofertas técnicas las necesidades
de sistemas de los siguientes escenarios:

a) Alcance inicial. Se incorporarán a la plataforma unos  200 centros educativos, con una concurrencia
media de unas 10.500 personas usuarias simultáneamente y una potencial de unos 20.000. 

b) Alcance máximo. Será la situación esperada hacia la finalización del periodo de ejecución, en la que la
totalidad de los centros educativos deberán haberse incorporado a la plataforma. Los datos estimativos
máximos de este alcance son: 

• Centros: 3.500
• Profesorado: 100.000.
• Alumnado: 1.500.000.
• Padres y madres: 320.000.
• Concurrencia: Horquilla de variación en el día entre 5.000 a 50.000 personas usuarias.

En  cuanto  al  apartado  físico,  las  empresas  licitadora  deberán  presentar,  por  cada  entorno  de  los
especificados,  un  dimensionamiento  y  descripción  técnica  de  los  requisitos  de  hardware  (procesador,
memoria, almacenamiento...) para instalar los productos que han de ponerse a disposición a la firma del
contrato: Aula Digital Inicial y Punto Neutro Básico.
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Todo  ello  deberá  ir  acompañado  por  esquemas  de  la  arquitectura  que especifiquen  claramente  la
distribución de todos los elementos que la componen y las relaciones entre ellos.

Siendo  la  escalabilidad  y  la  modularidad  factores  fundamentales  en  este  tipo  de  sistemas,  deberá
aportarse un “road map” de la evolución que deberá seguir la infraestructura en función de las personas
usuarias que se vayan incorporando a la plataforma. En otras palabras, cómo partiendo del alcance inicial,
y  basándose,  por  ejemplo,  en  aumentos  de  número  de  personas  usuarias  por  bloques  discretos,  la
infraestructura deber ir creciendo para mantener el rendimiento adecuado.

En lo referente al software  empleado, la propuesta deberá contener una descripción  de  los productos y
versiones y la motivación de su elección. Se incluirán también todas aquellas herramientas o módulos
auxiliares que sean necesarios para el correcto funcionamiento de toda la plataforma.

Los costes internos o asociados de todos los anteriores productos software que componen el  sistema
estarán repercutidos dentro de la oferta económica de la empresa licitadora, es decir, la Consejería no
deberá efectuar ningún desembolso extra por la utilización de cualquier software que exija la plataforma.
Estos costes estarán dimensionados e informados para los dos supuestos anteriores en la oferta técnica.
Queda excluido en esta consideración el software propio de infraestructura de sistemas, como sistemas
operativos, bases de datos o servidores de aplicaciones, que serán proporcionados por la Consejería para
la explotación final del sistema una vez transcurrido el periodo inicial de la solución.

Es preferible, y más adecuado, que el software usado sea de fuentes abiertas y de libre distribución. Sin
embargo, si  la solución propuesta utiliza software propietario,  la empresa licitadora asumirá, o bien el
coste de las licencias correspondientes durante todo el plazo de ejecución, incluyendo el grado más alto de
soporte, o bien el coste de migración hacia soluciones abiertas (acordadas y aprobadas por la Consejería)
sin pérdida de funcionalidades ni de rendimiento de la plataforma. 
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 5.3.SEGURIDAD

Como sistema de información accesible electrónicamente por la ciudadanía, Alejandría estará sujeto a lo
dispuesto por el  Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se regula el  Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. Por parte de la Consejería se realizarán los pasos
necesarios de categorización, asignación de responsables, análisis de riesgos y determinación de medidas
de seguridad requeridas. 

Por otra  parte,  al  tratar  datos  de  carácter  personal  el  sistema Alejandría  estará  también sujeto  a  las
medidas de seguridad descritas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.

En ambos casos muy probablemente la categorización del sistema será básica. Teniendo esto en cuenta, la
empresa licitadora debe proporcionar en la propuesta las soluciones necesarias para cumplir las medidas
que sean de aplicación. En concreto, se deberá asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad,
confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios
electrónicos que son objeto de la presente contratación.

Se cumplirá lo dictado por la Política de Seguridad de la Información de la Consejería, y por las normas
que la desarrollen.

Además, se deberá atender a las mejores prácticas sobre seguridad recogidas en las series de documentos
CCN-STIC  (Centro  Critptológico  Nacional  –  Seguridad  de  las  Tecnologías  de  Información  y
Comunicaciones),  disponibles  en  la  web  del  CERT del  Centro  Criptológico  Nacional  (http://www.ccn-
cert.cni.es/),  así  como  a  las  recomendaciones  de  Andalucía-CERT,  como  centro  especializado  en  la
materia en el ámbito andaluz.
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 6. DESARROLLO DEL PROYECTO

 6.1. FASES DE DESARROLLO de Alejandría

A continuación se detallan cada una de las fases del proyecto, en las que deberán completar todos los
hitos y acciones en ellas marcadas.

Al inicio de cada una de estas fases, se procederá a la revisión de las especificaciones funcionales y
técnicas de los módulos a desarrollar. Para ello, se procederá a establecer las reuniones necesarias con la
persona Responsable del Contrato y el personal técnico de la Consejería que esta designe.

Además, al finalizar los hitos que se definan en la fase 0, la empresa adjudicataria deberá entregar:

• El material  para la dinamización, seguimiento y feed-back destinados a las personas usuarias
finales, y su promoción en la comunidad educativa andaluza y otros foros, que, al menos, contará
con: 

◦ Manuales actualizados de usuario en pdf y “on line” y tutoriales animados específicos
de Alejandría para profesorado, padres, madres y alumnado. 

◦ Manuales actualizados de Administrador de Alejandría en pdf. 
◦ Actividades a realizar con las personas que administren Alejandría. 
◦ Curso “on line” del  Aula Digital que, en su caso, será una actualización del curso

entregado en los hitos anteriores. 
◦ Vídeo promocional de Alejandría que, en su caso, será una actualización del entregado

en los hitos anteriores. 

• Documentación y código fuente en castellano de las herramientas desarrolladas e instaladas en
cada hito. 

Una vez finalizada la  implantación de un módulo,  la  empresa adjudicataria  realizará para los centros
seleccionados por la Consejería, para las asesorías de formación de los Centros del Profesorado y para el
personal técnico de la Consejería,  en las fechas en las que esta indique, unas sesiones informativas,
dinamizadoras  y  de  seguimiento  para  dar  a  conocer  la  herramienta,  potenciar  su  uso,  recoger  las
sugerencias y analizar las experiencias de las personas usuarias. 

6.1.1.-Fase 0: Primeros contactos y estudio inicial

En esta fase, que tendrá una duración de 2 meses desde la firma del contrato, la empresa adjudicataria, a
través  de  la  jefatura  del  Proyecto,  y  la  persona  Responsable  de  Contrato  establecerán  las  primeras
reuniones para  definir  el  calendario  concreto  de  trabajo,  establecer  las  vías  de  comunicación  con el
personal técnico de la Consejería, así como para realizar la entrega del material necesario a la empresa
adjudicataria (código fuente de eScholarium, manual de imagen corporativa, vías de acceso telemático a
servidores, etc).

Además, la empresa adjudicataria realizará:
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• Un informe técnico de las necesidades hardware y software necesarias para la instalación de
Alejandría en su fase inicial,  especialmente, del Punto Neutro Básico y del  Aula Digital Inicial,
teniendo en cuenta los recursos disponibles y proporcionados por la Consejería. 

• Un informe técnico sobre qué datos deben proporcionarse y cómo debe realizarse la carga de
datos  de  grupos  y  alumnos  y  alumnas  desde  Séneca.  La  persona  Responsable  de  Contrato
facilitará la comunicación entre la empresa adjudicataria y los responsables de Séneca para la
realización conjunta de este informe. 

• Un plan de transferencia,como se concreta en el  apartado 7.14, que será actualizado en la fase
final del proyecto. 

• Acordará con el director o directora del proyecto cuáles serán los hitos que marcarán el desarrollo
del mismo que, como mínimo, serán: 

◦ Puesta en funcionamiento del  Aula Digital Inicial y Punto Neutro Básico con los datos de las
personas usuarias de los centros. 

• Unas  directrices  generales  sobre  el  diseño  gráfico  que  tendrán  los  interfaces  de  Alejandría
(cabeceras, logotipos, iconos, ventanas...)  siguiendo el Manual de Imagen de la Consejería de
Educación , y las indicaciones proporcionadas por el Responsable del Proyecto. Estas directrices
serán consensuadas con el personal técnico de la Consejería. 

6.1.2.-Fase I: Puesta a disposición del Aula Digital y del Punto Neutro Básicos

En esta fase, que se solapa con la anterior, la empresa adjudicataria se compromete a:

1. Desde la fecha que la Consejería de Educación ponga a disposición la infraestructura tecnológica
destinada a Alejandría, y antes de los 2 meses siguientes: 

• Configurar adecuadamente los servidores que la Consejería ponga a disposición de este
proyecto  atendiendo  a  lo  acordado  en  la  fase  anterior,  para  la  implantación  de  esta
plataforma. 

• Instalar y poner en funcionamiento del  Aula Digital Inicial y del Punto Neutro Básico en
esos servidores, con los requisitos indicados en el apartado 4.1. 

• Preparar los entornos indicados en el apartado 5.
• Realizar la personalización básica del  Aula Digital y del Punto Neutro (a nivel gráfico, de

informes…etc.), con las directrices aprobadas en la fase anterior. 
• Realizar  la  carga  desde  Séneca,  de  los  grupos  y  datos  de  las  personas  usuarias

(profesorado, alumnado, padres y madres) de los centros educativos designados por la
Consejería de Educación, según lo indicado en el apartado 4.1.

2.Si fuera necesario, y así lo decidiera la administración andaluza, mientras se pone en producción la
plataforma en los servidores de la Consejería, se realizará la carga de los datos (profesorado,
alumnado y grupos) de los centros en sistemas propios de la empresa adjudicataria conectados
a la red corporativa de telecomunicaciones de la Junta de Andalucía, para que el uso de esta
herramienta esté disponible para esos centros desde el primer momento, y sin coste adicional
para la Consejería.  Periodo este  que podrá extenderse 12 meses desde la adjudicación del
contrato. La empresa licitadora garantizará, en este caso, la disponibilidad de la plataforma así
como la protección de los datos personales suministrados según las condiciones recogidas en
este  pliego  y  en  la  legislación  vigente.  Una vez  se  haya  completado  la  implantación  de  la
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infraestructura de sistemas de la Consejería, la empresa adjudicataria del presente contrato
migrará el sistema a las infraestructuras de la Consejería. Esta migración se realizará con el
mínimo corte de servicio posible en el sistema, por lo que los trabajos de migración deberán ser
realizados mayoritariamente en horario nocturno y fines de semana; este proceso se realizará en
el plazo máximo de 1 mes desde la comunicación de la Consejería.

Al finalizar esta fase, se pondrá en servicio la Oficina Técnica para la Puesta en Funcionamiento y Gestión
del Cambio (OTP).

6.1.3.-Fase II: Integración con la realidad TIC andaluza y funcionalidades básicas

Se desarrollará de forma solapada a las dos fases anteriores, desde la firma del contrato hasta 12 meses
después, estando esta fase dividida en dos partes:

1. Durante  la  primera  parte  de  esta  fase,  que  abarcará  los  primeros  6  meses,  la  empresa
adjudicataria deberá completar las siguientes acciones: 

• Análisis,  diseño,  desarrollo  y  puesta  en  funcionamiento  de  las  herramientas
necesarias para automatizar la creación de grupos y carga de personas usuarias en el
Aula Digital a partir de los datos de Séneca. 

• Análisis,  diseño,  desarrollo  e  implantación en Alejandría  del  módulo de control  de
acceso de personas usuarias unificado con Séneca. 

• Análisis,  diseño y desarrollo  de las herramientas necesarias para la  sincronización
automática del sistema de control de asistencia del Aula Digital con Séneca. 

• Análisis, diseño y desarrollo del Repositorio de Contenidos.

2. En la segunda parte de esta fase, que abarcan los meses restantes, se deberán completar estas
acciones: 

• Análisis,  diseño,  desarrollo  y  puesta  en  funcionamiento  de  las  herramientas
necesarias para realizar el volcado automático en Séneca de los resultados de los
procesos de evaluación llevados a cabo en el Aula Digital.

• Puesta en funcionamiento del Repositorio de Contenidos.

6.1.4.-Fase III: Ampliación y mejora de funcionalidades

Se desarrollará de forma solapada a las 3 fases anteriores, y terminará a la finalización del contrato.
Durante esta fase, la empresa adjudicataria deberá completar todas las acciones y requisitos especificados
en el apartado 4.3 de este documento, que se resumen a continuación:

• Desarrollo de nuevas funcionalidades del Punto Neutro.
• Análisis, diseño, desarrollo, instalación e integración del módulo de videoconferencia  en  el  Aula

Digital. 
• Análisis de datos para desarrollar el SAP, creación de grupos de trabajo para realizar los test y

materiales de refuerzo. 
• Análisis, diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento en el Aula Digital del SAP, y su integración

total con el Aula Digital de Educación y Séneca. 
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• Análisis, diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento del Club de lectura.
• Análisis, diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento del Club de robótica.

De forma periódica, y especialmente al alcanzar cada hito del proyecto, se realizará una optimización del
sistema para mejorar el tiempo medio de ejecución en la plataforma mejorando los tiempos medio de
acceso  en  cliente  y  servidor,  mejoras  en  los  mecanismos  de  seguridad,  mejoras  en  los  tiempos  de
respuesta de la base de datos, extensión de las capacidades gráficas... y en general  cualquier tipo de
mejoras que permitan que la aplicación informática ofrezca una mayor calidad de servicio.

6.1.5.-Finalización del proyecto

A la finalización del proyecto, la empresa adjudicataria deberá completar las siguientes acciones:

• Recopilación, actualización y entrega de manuales con todas las funcionalidades de la plataforma.
• Entrega de todo el código fuente utilizado y la documentación técnica. 
• Contraseñas de acceso a servidores y servicios de Alejandría utilizadas por el personal técnico de

la empresa. 
• Actualización y finalización del plan de transferencia, como se indica en el apartado 7.14 de este

pliego técnico. 
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 7. CONDICIONES GENERALES DE REALIZACIÓN

El trabajo se organizará bajo la forma de un proyecto global, subdividido a su vez y en caso necesario en
cuantas tareas o subproductos se consideren oportunos.

Es un objetivo prioritario asegurar la calidad de los trabajos realizados. La organización del proyecto y su
ejecución deben ser tales que permitan obtener un seguimiento formal de los avances.

 7.1.  ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Debe  existir  una  organización  específica  en  la  que  cada  función  quede  perfectamente  identificada,
teniendo una persona asignada como responsable de su cumplimiento. La empresa de servicios aportará
un  equipo  de  trabajo,  que  es  el  que  se  considera  necesario  para  llevar  a  cabo  las  tareas  de  esta
contratación y que quedan fijadas cuantitativa y cualitativamente en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Este equipo estará integrado por una Jefatura de Proyecto y de cuanto personal técnico de adecuada
cualificación y nivel de dedicación sean necesarios para la realización de los trabajos según la planificación
que se fije. Se establecen las siguientes figuras y órganos de dirección del proyecto:

• Responsable del Contrato. 
• Jefe de Proyecto. 
• Equipo de proyecto. 

7.1.1.-Responsable del contrato

Será designado por la Junta de Andalucía, y sus funciones y responsabilidades serán:

• Dirigir, supervisar y coordinar la realización y desarrollo de los trabajos. 
• Aprobar y comunicar al Jefe de Proyecto los contenidos de los trabajos para su realización. 
• Velar por el nivel de calidad de los trabajos. 
• Coordinar las entrevistas entre personas usuarias y personal técnico involucrados en el proyecto. 
• 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. 
• Hacer cumplir las normas de funcionamiento y las condiciones estipuladas en este Documento. 
• Sugerir o exigir la sustitución de alguna o algunas de las personas miembros del equipo de trabajo

si a su juicio su participación en el mismo dificulta o pone en peligro la calidad o la realización de 
los trabajos. 

• Aprobar los resultados y certificaciones parciales y totales de la realización de los subproductos; a 
estos efectos deberá recibir y analizar los resultados y documentación elaborados a la finalización 
de cada etapa, pudiendo introducir las modificaciones o correcciones oportunas antes del 
comienzo de las siguientes, requiriéndose su aprobación final. 

7.1.2.-Jefe de Proyecto
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Será designado por el licitador y sus funciones y responsabilidades serán:

• Organizar la ejecución del proyecto de acuerdo con el Programa de realización de los trabajos y
poner en práctica las instrucciones del o la Responsable del Contrato. 

• Ostentar  la  representación  del  equipo  técnico  contratado  en  sus  relaciones  con  la  Junta  de
Andalucía en lo referente a la ejecución de los trabajos. 

• Proponer al o la Responsable del Contrato las modificaciones que estime necesarias sobre los
trabajos que se estén realizando y surgidas durante el desarrollo de los mismos. 

• Asegurar el nivel de calidad de los trabajos. 
• Presentar al o la Responsable del Contrato para su aprobación, los resultados parciales y totales

de la realización del proyecto. 

7.1.3.-Equipo de trabajo

Será aportado por la empresa adjudicataria y su principal  misión será la  realización de las funciones
contempladas en el presente pliego técnico. Los requisitos que deberá cumplir todo el personal asignado al
proyecto están recogidos en el Anexo I de este documento, así como la forma en que ha de presentarse
esta documentación.

El personal necesario para la realización del presente contrato se ajustará a lo indicado en el pliego de
prescripciones técnicas.

El o la Responsable del Contrato podrá, a lo largo de la ejecución del presente contrato, exigir a la empresa
adjudicataria el cambio de cualquiera de los componentes del equipo de trabajo por no adaptarse al perfil
anteriormente definido o por cualquier otro motivo. Este cambio no podrá nunca suponer ningún tipo de
variación en la cuantía de este contrato.

La empresa adjudicataria deberá mantener planes de  actualización permanentes de los miembros del
equipo de trabajo, tanto relativos a cambios tecnológicos como a normativa relacionada con la gestión
educativa andaluza. Este plan será detallado en las ofertas de las empresas licitadoras.

El personal de la empresa dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria y por tanto este tendrá
todos los derechos y  deberes  inherentes a su calidad de empresario  y deberá cumplir  con todas las
disposiciones vigentes en materia laboral y Seguridad Social, sin que en ningún caso pueda alegarse por
dicho personal que dependen de la Junta de Andalucía, ni exigirse a esta responsabilidad de cualquier
clase, como consecuencia de las obligaciones existentes entre contratista y sus empleados, aun en el
supuesto de que los despidos o medidas que se adopten se basen en el incumplimiento o interpretación
del contrato.

 7.2.  SEGUIMIENTO Y CONTROL

La empresa adjudicataria realizará todos los trabajos bajo la supervisión del personal técnico de la Junta de
Andalucía.

El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases:
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• Seguimiento  continuo  de  la  evolución  del  proyecto  entre  el  o  la  Jefe  del  proyecto  y  el  o  la
Responsable del contrato. 

• Reuniones  de  seguimiento,  con  periodicidad  mensual,  del  o  la  Jefe  del  proyecto  y  del  o  la
Responsable  del  contrato  o  persona  en  quien  delegue,  al  objeto  de  revisar  el  grado  de
cumplimiento de los objetivos, las reasignaciones y variaciones de efectivos de personal dedicado
al proyecto, las especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos y la validación de las
programaciones de actividades realizadas. 

• Tras las reuniones de seguimiento, de las que se levantará acta, el o la Responsable del contrato
podrá rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en la medida que no respondan a lo
especificado en las reuniones de planificación o no superasen los controles de calidad oportunos. 

• Independientemente de las reuniones de Seguimiento, en cualquier momento a lo largo de la
duración del proyecto, podrán tener lugar revisiones técnicas para tratar temas puntuales.

 7.3.  MEDIOS MATERIALES 

Los  medios  materiales  que  necesite  el  equipo  del  proyecto  correrán  por  cuenta  de  la  empresa
adjudicataria, así como las dependencias en las que se efectuarán los trabajos. El personal que desarrolle
su trabajo en las oficinas de  Sevilla,  deberá estar disponible en el  plazo máximo de dos horas si  se
requiriera su presencia en las dependencias centrales de la Junta de Andalucía.

Correrá por cuenta de la empresa adjudicataria cualquier tipo de medio necesario para la realización de
todos los trabajos a desarrollar. La empresa adjudicataria correrá con todos los gastos derivados de las
tareas  encomendadas  y  proveerá a  su  personal  con  todos  los  recursos  necesarios  para  el  correcto
desarrollo del presente proyecto (desplazamientos, elementos hardware, software y de comunicación, etc.),
que se necesiten para la ejecución de las mismas.

Si  durante la ejecución del  contrato,  la empresa adjudicataria propusiera el  cambio de alguno de los
medios personales que realizan los trabajos, la sustitución de dicho personal requerirá en todo caso el
cumplimiento de las siguientes condiciones:

• Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio. 
• Presentación de posibles candidaturas con un perfil de calificación técnica igual o superior al de la

persona que se pretende sustituir. 
• Aceptación de la candidatura por parte del o la Responsable del Contrato. 
• En todo caso, la solicitud del cambio deberá realizarse con quince días de antelación, salvo razón

de causa mayor. 

A efectos del contrato y del desarrollo posterior del proyecto, la empresa adjudicataria hará transparente el
modo en el que se prestará el servicio y se establecerá como única interlocutora ante la Consejería de
Educación y última responsable del trabajo.

7.3.1-Lugar de realización de los trabajos 

Los  servicios  solicitados  a  la  empresa  adjudicataria  podrán  realizarse  en  sus  oficinas  respectivas,  a
excepción de las tareas en las que se necesite una presencia física en las dependencias de la Consejería.
Si  bien, si  la Consejería de Educación lo considera conveniente para una mayor coordinación con su
personal técnico y para un mejor desarrollo de los trabajos, podrá solicitar que todos o algunos de los
componentes del equipo técnico de la empresa adjudicataria encargados de los trabajos a realizar, lleven a
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cabo sus tareas en las instalaciones que dicha Consejería tiene en la ciudad de Sevilla. En este caso la
empresa adjudicataria correrá con todos los gastos que esto pudiera conllevar.

La empresa adjudicataria deberá disponer, a la firma del contrato, de una oficina en  Sevilla, en donde
realizarán su labor al menos los 2 técnicos de atención a docentes y gestión del cambio del CAUCE y el
consultor o  consultora.  El  personal encargado de  las  labores  de  atención  al  usuario  y  el  técnico  de
sistemas realizarán su labor en las dependencias centrales de la Consejería de Educación  en  Sevilla. El
resto de componentes del equipo trabajará en aquellas dependencias de la empresa adjudicataria que
considere oportuno, si bien deberán poder desplazarse a las dependencias de la Consejería cuando sea
necesario para el correcto desempeño de sus labores.

7.3.2 Seguro de responsabilidad civil.

El adjudicatario deberá acreditar tener suscrita una póliza de responsabilidad civil por daños causados a
terceros, con una suma asegurada no inferior a 10.000 Euros por siniestro y año. Dicha póliza contendrá
de forma expresa la cobertura de bienes a objetos confiados con un sublímite no inferior a 5.000 Euros. 

 7.4.  METODOLOGÍA

En las  actividades de  desarrollo  y  mantenimiento,  en  términos generales,  los  productos obtenidos se
realizarán  siguiendo  una  metodología  estándar  de  desarrollo  de  proyectos.  La  empresa  adjudicataria
detallará  en  su  documentación  la  metodología  que  va a  utilizar.  El  o  la  Responsable  del  Contrato,  a
propuesta del o la Jefe de Proyecto, deberá especificar en la planificación de cada trabajo los productos
correspondientes  a  cada  fase,  módulo,  actividad  y  tarea,  adaptándolos  del  esquema  general  de  la
metodología propuesta y a las características específicas del proyecto.

Las entidades y otros elementos, así como toda la documentación que corresponda a cada producto se
entregará atendiendo a las normas internas sobre documentación existente en el proyecto.

De  la  documentación  impresa,  salvo  las  excepciones  a  que  hubiera  lugar,  determinadas  por  el  o  la
Responsable del Contrato, se entregará cada uno de los documentos, en soporte autorizado.

Al  efecto  de  valoración  de  las  ofertas,  la  empresa licitadora describirá  en  la  misma la
metodología de gestión de proyectos que vaya a utilizar para cubrir las actividades descritas en
este documento. Dicha descripción deberá incluir, como mínimo:

• Planificación del trabajo: Las empresas licitadoras entregarán en sus ofertas una propuesta inicial
y estimativa del programa general del trabajo, atendiendo a los requisitos exigidos en este pliego, y
detallarán la metodología a utilizar. 

• Realización de actividades: Además de lo anterior, las empresas licitadoras deberán realizar en sus
ofertas  una  división  del  proyecto  en  actividades  que  consideran  han  de  realizarse  para  la
realización de este pliego de condiciones. 

• Tiempos de respuesta y resolución: como se detalla en el apartado 7.6, las empresas licitadoras
indicarán  en  sus  ofertas  a  qué  tiempos  de  respuesta  y  resolución  se  comprometen  en  la
realización de este proyecto. 

 7.5.  PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO
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Al inicio de cada fase, la empresa adjudicataria elaborará un plan de trabajo sobre el orden de ejecución
del desarrollo de los procesos y sus correspondientes programas, con indicación de las fechas de entregas
e implantación de cada uno de los procesos.

 7.6.  TIEMPOS DE RESPUESTA Y RESOLUCIÓN

Alejandría va a ser un sistema crítico, que ha de estar disponible las veinticuatro horas del día todos los
días del año y además ha de dar respuesta en tiempo y forma en todos los procesos educativos de
docentes y alumnado de los Centros Educativos no universitarios.

Se consideran incidencias críticas aquellas que afecten al funcionamiento de Alejandría e impida  a  las
personas  usuarias acceder a a la plataforma, al  Aula Digital o al Escritorio Virtual, o bien que impida
utilizar los recursos digitales para el desarrollo de la labor docente.

Igualmente se consideran incidencias críticas aquellas que afectan a la seguridad de la Plataforma o que
provoquen la obtención de información incorrecta en la elaboración de informes y resultados.

En caso de no cumplir con estos requisitos, se aplicarán las penalidades por incumplimiento en atención a
las  especiales  características  del  contrato,  recogidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

 7.7.  CALIDAD

Durante el  desarrollo  de los trabajos y la ejecución de las diferentes fases del  proyecto,  la Junta de
Andalucía  podrá  establecer  controles  de  calidad  sobre  las  actividades  desarrolladas  y  los  productos
obtenidos.

 7.8.  OFICINA TÉCNICA

En unos años, la plataforma Alejandría se convertirá en un sistema estratégico y crítico para el proceso de
enseñanza y aprendizaje en el Sistema Educativo Andaluz. Esta situación obliga a que la Administración
educativa andaluza deba tener un mayor control y conocimiento de la plataforma. La disección de un
sistema de información del tamaño y complejidad que tendrá Alejandría supondrá una gran cantidad de
tiempo y trabajo.  La Administración no cuenta con los recursos propios necesarios para hacerlo y la
empresa  adjudicataria  responsable  de  Alejandría  deberá  centrarse  precisamente  en  el  objetivo  de  su
desarrollo,  evolución  y  puesta  en  funcionamiento.  Así,  en  futuro  muy próximo,  y  como objeto  de  un
expediente de contratación distinto, se creará una Oficina Técnica independiente que deberá realizar un
trabajo de campo para obtener un análisis en profundidad de la plataforma y elaborar  los resultados
obtenidos para un trasvase de conocimiento más sencillo hacia personal técnico de la Administración. Así
mismo, velará  por la  calidad,  seguridad y escalabilidad de los desarrollos.  Por todo lo  cual,  se hace
necesario que en ese momento, la empresa adjudicataria de Alejandría colabore activamente con la labor
que tenga que desarrollar la Oficina para un óptimo desarrollo de sus funciones.

Por todo lo anterior, y sin perjuicio de las transferencias de conocimiento y documentación exigidas en este
pliego, la empresa adjudicataria colaborará con la Oficina Técnica en todo lo necesario para obtener un
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análisis  en  profundidad  de  la  aplicación  y  elaborar  los  resultados  obtenidos  para  un  trasvase  de
conocimiento más sencillo hacia personal técnico de la Administración.

 7.9.  CERTIFICACIONES

Mensualmente  se  entregarán al  Responsable  del  contrato,  por  parte  de  la  empresa  adjudicataria,  un
resumen de los trabajos realizados, la previsión a ejecutar en el mes siguiente y los trabajos pendientes
para completar la fase.

Las certificaciones coincidirán con cada uno de los períodos de facturación establecidos en el PCAP, según
los trabajos realizados aprobados por el Responsable del Contrato.

El o la Jefe de Proyecto deberá entregar las certificaciones haciendo referencia a las tareas y estados de
las mismas que corresponda, indicando las horas y personas implicadas en el plazo de los 15 primeros
días del mes siguiente al periodo certificado.

 7.10. DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

La  empresa  adjudicataria  elaborará  un  Programa  de  Trabajo  que  deberá  aprobar  la  Consejería  de
Educación , basado en las fases indicadas en el apartado 6 de este documento. Esta primera planificación
se actualizará acomodándose a la marcha del proyecto dentro de los límites contractuales.

Como parte de los trabajos objeto del contrato, la empresa adjudicataria se compromete a generar toda la
documentación  necesaria  para  la  planificación,  seguimiento  y  control  de  los  trabajos  a  desarrollar,
especialmente la relativa al  desarrollo de los distintos módulos de la aplicación. Asimismo realizará y
entregará a la Consejería toda la documentación técnica de los módulos desarrollados y/o modificados, así
como de cualquier modificación realizada sobre la arquitectura o código fuente de la plataforma.

La documentación quedaría de propiedad exclusiva de la Consejería de Educación sin que la empresa
adjudicataria  pueda conservarla,  ni  obtener  copia  de  la  misma o facilitarla  a  terceros  sin  la  expresa
autorización de este centro directivo, que la daría en su caso previa petición formal del contratista con
expresión del fin.

7.10.1.- Obligaciones de información y documentación

Durante  la  ejecución  de  los  Servicios  del  contrato,  la  empresa  adjudicataria  se  compromete  en  todo
momento, a facilitar a las personas designadas por el o la Responsable del Contrato a tales efectos, la
información  y  documentación  que  estas  soliciten  para  disponer  de  un  pleno  conocimiento  de  las
circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así  como de los eventuales problemas que puedan
plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.

Asimismo la empresa adjudicataria estará obligada a asistir y colaborar a través del personal que este
designe, a las reuniones de seguimiento del proyecto definidas por los o las responsables de la Consejería
de  Educación  ,  quien  se  compromete  a  citar  con  la  debida  antelación  al  personal  de  la  empresa
adjudicataria, a los efectos de poder facilitar su asistencia.
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Como parte  de las tareas objeto del  contrato,  la  empresa  adjudicataria  se  compromete a generar  la
documentación de los trabajos realizados por los medios personales de asistencia, de acuerdo con los
criterios que establezca en cada caso el o la Responsable del Contrato.

Toda la documentación generada por la empresa adjudicataria en ejecución del contrato será propiedad
exclusiva de la Consejería de Educación sin que el o la contratista pueda conservarla, ni obtener copia de
la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización por escrito del o la Responsable del Contrato,
que la concederá, en su caso, previa petición formal del o la contratista con expresión del fin.

La empresa adjudicataria se compromete a no suministrar información, ni a usar, revelar, copiar o ceder a
terceros datos o documentos proporcionados por la Administración para cualquier otro uso no previsto
como necesario en los presentes pliegos, así como a cumplir en todo momento la legislación existente en
materia de protección de datos.

Igualmente, la empresa adjudicataria no hará uso de la información y materiales que se suministra en la
documentación  de  este  procedimiento  para  otros  fines  que  su  utilización  para  la  elaboración  de  la
correspondiente oferta, no pudiendo trasladar su contenido o copia de los mismos a terceros ni utilizarlos
para cualquier otro fin.

Salvo  indicación  expresa  al  contrario,  las  especificaciones,  informes,  diagramas,  planos,  dibujos  y
cualquier  otro  documento  relativo  a  la  gestión  del  objeto  del  contrato  serán  aportados en  castellano,
cualquiera que sea el soporte y/o formato utilizado para la transmisión de información. El proyecto estará
totalmente documentado en castellano, tanto a nivel interno (programación) como externo, (definición de
las estructuras y flujos de datos, algoritmos,...).

Todos  los  materiales  del  proyecto  (fuentes,  documentación…)  se  proporcionarán  por  duplicado  en  2
recipientes idénticos, identificados y descritos externamente, que incluyan, clasificados, estructurados y
documentados en base a un esquema, que a propuesta de la empresa, aprobará el o la Responsable del
Contrato, en soporte físico: los archivos y documentos digitales, tanto en CD o DVD como impresos en
papel (documentos y listados de texto de interés, sobre la documentación, descripción o explicación de los
distintos servicios finalizados).

Alejandría se entregará con un material que posibilite la capacitación de personas usuarias como ya se ha
descrito en apartados anteriores de este documento.

 7.11. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

La información a la que tenga acceso la empresa como consecuencia del contrato tendrá un carácter con-
fidencial. No podrá transferir información alguna sobre los trabajos a terceras personas o entidades sin el 
consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.

La empresa adjudicataria, en cumplimiento de la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal”, únicamente tratará los datos de carácter personal a los que tenga 
acceso en el marco del presente contrato conforme a las instrucciones de la Consejería, y no los aplicará o
utilizará con un fin distinto al estipulado, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras per-
sonas.

Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 
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13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. En el caso de que la empresa, o cualquiera 
de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipula-
ciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas. Una vez finalizada la relación contrac-
tual, los datos de carácter personal tratados por la adjudicataria, así como el resultado del tratamiento ob-
tenido, deberán ser destruidos o devueltos a la Junta de Andalucía en el momento en que ésta lo solicite.

 7.12. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Todos los estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por el contratista
como consecuencia de la ejecución del presente contrato serán propiedad de la Junta de Andalucía, quien
podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el adjudi -
catario autor material de los trabajos. El adjudicatario renunciará expresamente a cualquier derecho que
sobre los trabajos realizados como consecuencia de la ejecución del presente contrato pudiera correspon-
derle, y no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos utilizados o elaborados en
base a este pliego de condiciones, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o repro -
ducida, sin autorización expresa de la Junta de Andalucía, específicamente todos los derechos de explota -
ción y titularidad de las aplicaciones informáticas y programas de ordenador desarrollados al amparo de
esta contratación, corresponden únicamente a la Junta de Andalucía.

SOFTWARE Y CÓDIGO FUENTE ENTREGADO

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente, tanto la empresa adjudicataria como la Junta de
Andalucía poseerán todos los derechos sobre el software y su código fuente entregado, de forma ilimitada.
La Junta de Andalucía  obtendrá previo  a la  firma del  contrato,  los derechos de cesión,  modificación,
distribución de los trabajos realizados, incluido el código fuente que se pondrá a su disposición en las fases
iniciales,  tal  como se  describe  en  el  apartado  4,  sin  restricciones y  de  forma ilimitada  y  que  podrá
modificar, mejorar, licenciar con el tipo de licencia que se decida o ceder a terceros en las condiciones que
vea oportunas.

SOFTWARE, CÓDIGO FUENTE, ESTUDIOS Y MATERALES PRODUCIDOS AL AMPARO DE ESTE CONTRATO

Además,  acepta  expresamente  que  la  propiedad de  la  documentación,  trabajos  y  software  realizados
(modificaciones sobre el código fuente entregado, desarrollo y mejora de nuevos módulos, estudios de
diversa índole, ...) al amparo del presente contrato, corresponde únicamente a la Junta de Andalucía, con
exclusividad y sin más limitaciones que las impuestas por el ordenamiento jurídico.

Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y de protección
jurídica de los programas de ordenador, la empresa adjudicataria acepta expresamente que los derechos
de explotación y la propiedad del código fuente de las aplicaciones desarrolladas al amparo del presente
contrato corresponden únicamente a la Junta de Andalucía,  con exclusividad y a todos los efectos, a
excepción del código fuente de las aplicaciones iniciales entregadas en la puesta a disposición, que será
compartido como ya se ha expuesto anteriormente..
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La  empresa  adjudicataria acepta  expresamente  que  los  derechos  de  propiedad  sobre  los  trabajos
realizados en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato objeto de este pliego corresponden a
la  Junta de Andalucía,  aun cuando sean incorporados o realizados en soportes o instalaciones de  la
empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria exonerará a la Junta de Andalucía de cualquier tipo de responsabilidad frente a
terceros por reclamaciones de cualquier índole dimanante de los suministros, materiales, procedimientos y
medios utilizados para la ejecución del contrato objeto del presente pliego, procedente de los titulares de
derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los mismos.

Si  fuera necesario,  la empresa adjudicataria estará obligada, antes de la formalización del contrato,  a
obtener las licencias y autorizaciones precisas que le legitimen para la ejecución del mismo.

En caso de acciones dirigidas contra la Junta de Andalucía por terceros titulares de derechos sobre los
medios utilizados por  la empresa adjudicataria para la ejecución del contrato, este responderá ante la
Junta de Andalucía del resultado de dichas acciones, estando obligado, además, a prestarle su plena
ayuda en el ejercicio de las acciones que competan a la Junta de Andalucía.

La empresa adjudicataria no podrá hacer uso del nombre, marca o logotipo que le haya facilitado la Junta
de Andalucía  para el  cumplimiento de sus obligaciones dimanantes del  presente pliego,  fuera de las
circunstancias y para los fines expresamente pactados en este,  ni  una vez terminada la  vigencia  del
mismo.

7.12.1.-Características del código fuente

Cuando se recurra  a productos libres  de  terceros  para cumplir  con  los  requisitos  de funcionalidades
mencionados en este pliego técnico, correrá a cargo de la empresa adjudicataria el garantizar que esos
productos o herramientas cumplen con las funcionalidades solicitadas y reemplazarlos por otros en caso
de que no cumplan con los objetivos esperados.

En caso de que el adjudicatario aporte recursos o materiales digitales propios o de terceros se deberá
especificar de forma explícita en la propuesta que los recursos podrán ser usados por la Consejería de
Educación sin límite temporal alguno y que podrán ser copiados, modificados, distribuidos, comunicados y
publicados en todos los ámbitos de acceso que decida esta Consejería y que podrán ser incorporados a
otros contenidos o proyectos con mayor nivel de agregación, complementarlos o modificarlos. En todos los
casos, la metainformación de los recursos asegurará la procedencia de origen de los mismos.

La Consejería podrá incorporar el proyecto o parte de él a otros proyectos con mayor nivel de agregación,
complementarlo o modificarlo, con fines educativos y sin ánimo de lucro.

7.12.2 Interoperabilidad

Las  ofertas  garantizarán  un  adecuado  nivel  de  interoperabilidad  técnica,  semántica  y  organizativa,
conforme  a  las  estipulaciones  del  Esquema  Nacional  de  Interoperabilidad  en  el  ámbito  de  la
Administración  Electrónica (ENI).  En concreto,  se cumplirán  las  Normas Técnicas de  Interoperabilidad
establecidas por dicho esquema. En relación a los estándares a emplear en el marco del presente contrato,
las  ofertas  garantizarán  el  cumplimento  y  utilización  de  la  siguiente  relación  extraída  del  catálogo  de
estándares en el ENI (entre otros):

52 de 59

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Innovación

 Código Seguro de verificación:Cnx6cgO/UtRTE7TKJK6ieA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR PEDRO BENZAL MOLERO FECHA 20/01/2017

ID. FIRMA ws029.juntadeandalucia.es Cnx6cgO/UtRTE7TKJK6ieA== PÁGINA 52/59

Cnx6cgO/UtRTE7TKJK6ieA==



Esquema Nacional de Interoperabilidad. LOM-ES

• LOM, o su adaptación en España, LOM-ES (basado en el estandar abierto IEEE 1484.12.1-2002),
es un esquema de metadatos usado para describir Objetos Digitales Educativos con el propósito
de facilitar la reutilización de los mismos. En este sentido, este estándar podría situarse en la
categoría Semántica-Metadatos establecida en el Catálogo de estándares de las Normas Técnicas
de Interoperabilidad, aunque no es recogido de forma explicita en dicho catálogo, que sí recoge en
esta categoría los siguientes estándares: INSPIRE Metadata Regulation, MoReq y PREMIS.

Además, y en virtud del artículo 11.2 del RD 4/2010 por el que se establece el ENI, se hará uso de
aquellos  formatos  no  incluidos  en  el  catálogo  de  estándares  del  ENI  para  dar  cobertura  a  las
funcionalidades que así lo requieran.

Se cuidarán especialmente los aspectos de interoperabilidad orientados a la ciudadanía, de tal forma que
se evite la discriminación a los ciudadanos por razón de sus elecciones tecnológicas. También se atenderá
a  los  modelos  datos  sectoriales  relativos  a  materias  sujetas  a  intercambio  de  información  con  la
ciudadanía,  otras  Administraciones Públicas y entidades,  publicados en el  Centro de Interoperabilidad
Semántica de la Administración (CISE) que resulte de aplicación.

7.12.3 Disponibilidad pública del software

De conformidad con lo establecido en la Orden de 21 de febrero de 2005, sobre disponibilidad pública de
los programas informáticos de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autóno-
mos, el Sistema de Información desarrollado pasará a formar parte del repositorio de software libre de la
Junta de Andalucía, en las condiciones especificadas en la citada Orden. La empresa adjudicataria deberá
entregar el código fuente del Sistema de Información desarrollado, así como la documentación asociada y
la información adicional necesaria, en un formato directamente integrable en el repositorio de software li -
bre de la Junta de Andalucía.

La aplicación desarrollada será publicada en el Repositorio de Software Libre de la Junta de Andalucía, por
lo que la misma se suministrará en formato de fichero autoinstalable y autoconfigurable, viniendo acompa-
ñada además de la documentación completa, en formato electrónico, referente tanto al análisis y descrip-
ción de la solución así como del correspondiente manual de usuario, con objeto de que resulte fácilmente 
instalable y permita que funcionalmente pueda ser explotada por quien pueda estar interesado en la im-
plantación del mismo.

7.12.4 Tratamiento de datos personales
El adjudicatario, en cumplimiento de la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da -
tos de Carácter Personal”, únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones de la Consejería, y
no los aplicará o utilizará con fin distinto al del contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conserva -
ción, a otras personas. Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que establece el “Reglamento de Medidas de Seguridad de
los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal” para datos de carácter personal de
nivel básico. En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destinen los datos a otra finali -
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dad, los comunique, o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las in -
fracciones cometidas. 

7.12.5 Sobre la gestión de personas usuarias y el control de accesos.

1. En el caso de que el sistema realice el tratamiento de datos personales.

En todo lo relativo a la implementación de la funcionalidad de gestión de personas usuarias
y control de accesos del sistema de información a desarrollar, se tendrán en cuenta las esti -
pulaciones que sobre seguridad hace la legislación vigente en materia de tratamiento de da-
tos personales (Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales y Real Decreto 1720/2007
por el que se aprueba su reglamento de desarrollo), concretamente:

• Las personas usuarias solo deberán tener acceso a aquellos recursos que necesi-
ten para el desempeño de sus funciones (artículo 91.1 Reglamento LOPD), como
una medida de carácter básico.

• El sistema debe garantizar de forma inequívoca y pesonalizada la identificación de
todo usuario que intente acceder, y la verificación de su autorización (artículo 93.2
Reglamento LOPD).

• Si la autenticación está basada en contraseñas, se deberá garantizar que el alma-
cenamiento de las mismas en el sistema garantice su confidencialidad e integri-
dad.

2. En cualquier caso.

En virtud de lo establecido en el artículo 14.4 del Real Decreto 3/2010 por el que se regula
el Esquema Nacional de Seguridad, para corregir, o exigir responsabilidades en su caso,
cada usuario que acceda a la información del sistema debe estar identificado de forma úni -
ca, de modo que se sepa, en todo momento, quién recibe derechos de acceso y de qué tipo
son éstos. El certificado electrónico podrá utilizarse como medio de autenticación de perso-
nas usuarias, si bien no de modo exclusivo, debiéndose disponer de un medio de autentica -
ción alternativo a su utilización

3. En relación con las directrices corporativas que se creen en materia de ges-
tión de identidades.

En todo lo relativo a la implementación de la funcionalidad de gestión de personas usuarias
y control de accesos del sistema de información a desarrollar (roles, gestión de login y pa-
ssword,…) se deberán respetar las directrices que la Junta de Andalucía elabore en lo refe -
rente a la gestión de identidades y en su caso, adaptándose a la solución de single sign-on
que la Junta haya provisto. Dichas Directrices se proporcionarán con la suficiente antelación,
aportando la documentación técnica existente para tal fin.

7.12.6 Uso de infraestructuras TIC y herramientas corporativas.

Se tendrán en cuenta todas las infraestructuras TIC (sistemas de información, tecnologías, frameworks, li -
brerías software, etc.) que en la Junta de Andalucía tenga la consideración de corporativas u horizontales y
sean susceptibles de su utilización. Se considerarán, entre otras, las siguientes:
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• Para el modelado y tramitación de los flujos de trabajo ligados a procedimientos administrativos se
deberá utilizar el tramitador TREW@ y herramientas asociadas (eximiéndose de esta obligación en
el caso de flujos de trabajo que no estén ligados a procedimientos).

• @firma: la plataforma corporativa de autenticación y firma electrónica para los procedimientos ad -
ministrativos, trámites y servicios de la Administración de la Junta de Andalucía.

• Autoridad de Sellado de Tiempo de la Junta de Andalucía.

• @ries: el registro unificado de entrada/salida.

• notific@: prestador de servicios de notificación.

• LDAP del correo corporativo para la identificación y autenticación de personas usuarias, hasta que
se produzca la implantación definitiva del Directorio Corporativo de la Junta de Andalucía.

• port@firma: gestor de firma electrónica interna.

• Etc.

7.12.7 Desarrollo WEB: accesibilidad.

Deberán respetarse las normas de accesibilidad wai-aa, así como las directrices de accesibilidad de la web
establecidas en la normativa de la Junta de Andalucía y en las directivas europeas, al menos en la parte
pública de la web.

7.12.8.- Arquitectura de los desarrollos con tecnología web.

Las tareas propias de la parte cliente se realizarán utilizando las herramientas de desarrollo que determine
el responsable del contrato, de común acuerdo con el jefe del proyecto, teniendo en cuenta su posible inte-
gración con otras herramientas de soporte a una arquitectura de tres capas. El interface de usuario (capa
de presentación) deberá ser lo más independiente posible del navegador usado.

 7.13. DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS

La empresa adjudicataria se compromete a la devolución de todos los activos de que haya dispuesto para
la prestación de servicios objeto del presente pliego, ya sean software, documentación corporativa, equipos
y/o recursos materiales. Así mismo, si la persona usuaria dispone de permisos de acceso a instalaciones
o sistemas, estos deben ser devueltos o comunicados para su anulación en el momento de finalización del
contrato, respondiendo de su uso una vez finalizados los servicios objeto del presente pliego.

La  empresa  adjudicataria se  compromete  a  entregar  a  la  Junta  de  Andalucía  toda  la  información  y
documentación resultante de los trabajos objetos del presente pliego, viniendo obligado, además, a no
mantener documentación o almacenar información en locales o equipos ajenos o no autorizados por la
Junta  de  Andalucía,  durante  o  una  vez  finalizado  el plazo  contractual,  más  allá  de  aquella  que  sea
necesaria  para  la  ejecución  del  contrato  o  para  el  cumplimiento  de  los  periodos  de  garantía  y
mantenimiento por parte de dicha empresa adjudicataria. En los casos en que esto sea preciso, deberán
garantizarse niveles de seguridad acordes con la naturaleza de la información almacenada y con la Política
de Seguridad de la Información de la Junta de Andalucía.
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En los casos en que la Junta de Andalucía lo estime necesario podrá exigir a la empresa adjudicataria
certificaciones de destrucción de documentos o eliminación de información de los equipos empleados
para la realización de los servicios objeto del presente pliego. Asimismo, podrá realizar revisiones de las
instalaciones y procedimientos empleados por el adjudicatario.

Sin perjuicio  de lo dispuesto en la  legislación vigente, el  incumplimiento de estos compromisos y las
consecuencias  derivadas  de  ello  serán  responsabilidad  exclusiva  de la  empresa  adjudicataria,  que
responderá frente a terceros y frente a la Administración de la Junta de Andalucía de los daños y perjuicios
que pudieran generarse.

 7.14. PLAN DE TRANSFERENCIA

En  caso  de  cese  o  finalización  del  contrato,  la  empresa  adjudicataria  ejecutará  todos  los  procesos
necesarios para revertir el control de la plataforma a la Consejería de Educación o al proveedor que haya
sido seleccionado, de modo que se efectúe un retorno paulatino y eficaz y se minimice en la medida de lo
posible el impacto sobre la Consejería de Educación.

La empresa adjudicataria desarrollará un plan de transferencia en el que detallará todas las fases que se
realizarán en él y en el que se completará una cesión gradual y una verificación de la devolución. Los
objetivos de esta fase serán:

• Desarrollar un plan de actuaciones para capacitar al  personal que asumirá la continuidad del
mantenimiento. 

• Transferir  servicios  garantizando su  continuidad.  Asegurar  que  los  servicios  se  desarrollan  de
forma que no se resientan los niveles de servicio. 

• Transferir el conocimiento y formar de manera tutelada en el nuevo proveedor. En este sentido, se
transferirán la contraseñas de acceso, vías de acceso y todos los datos necesarios para poder
gestionar y administrar las máquinas y servicios de la herramienta.

• Traspasar la responsabilidad del Servicio al nuevo proveedor o a la propia Consejería si es el caso,
de una manera escalonada y solapada. 

Esta fase de transferencia tendrá una duración mínima de un mes. 

 7.15. CLAÚSULA DE CONFORMIDAD CON MADEJA

Durante la realización de los trabajos se tendrán en cuenta los recursos proporcionados por MADEJA
(Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía), así como las pautas y procedimientos definidos en éste.
Como norma general, se aplicarán aquellas pautas y procedimientos de carácter obligatorio. Para el resto,
el grado de aplicación sera establecido por el Responsable del Contrato.

La  versión  actual  de  MADEJA  estará  disponible  en  la  dirección
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja donde  también  podrá  consultarse  el  histórico  de
versiones.
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Sevilla, 4 de noviembre de 2016.

         El Director General de Innovación

Fdo.: Pedro Benzal Molero
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 8. ANEXO I
Otros Requisitos:
• Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación:

Jefe de Proyecto:
• Tendrá experiencia demostrada como Jefe de Proyectos Informáticos en áreas similares a las recogidas
en este Pliego.
• Poseer conocimientos y tener como mínimo 5 años de experiencia en la aplicación metodológica Métrica,
principalmente en las fases de Análisis y Diseño. Deberá poseer amplios conocimientos de herramientas
CASE.
• Poseer amplios conocimientos de HTML, JAVA, arquitectura de páginas JSP/PHP, Javascript, PL/SQL,
con un mínimo de 5 años de experiencia demostrada en este entorno.
• Personal mínimo: 1

Consultor:
• Tendrá  experiencia  demostrada  como consultor  de  proyectos  informáticos  en  áreas  similares  a  las
recogidas en este Pliego.
• Poseer conocimientos y tener como mínimo 3 años de experiencia en la aplicación de la metodología
Métrica,  principalmente  en  las  fases  de  Análisis  y  Diseño.  Deberá  poseer  amplios  conocimientos  de
herramientas CASE.
• Poseer amplios conocimientos de HTML, JAVA, arquitectura de páginas JSP/PHP, Javascript, PL/SQL,
con un mínimo de 3 años de experiencia demostrada en este entorno, y con un mínimo de 3 años en el área
de administración electrónica.
• El equipo de consultores propuestos deberá incluir un profesional con conocimientos avanzados en la
integración de los componentes de administración electrónica en uso en la Junta de Andalucía (como mínimo
@firma, @ries, porta@firma)
• Personal mínimo: 3

Analista:
• Tendrán una experiencia de mínimo 3 años en labores de análisis de aplicaciones informáticas en áreas
similares a las recogidas en este Pliego.
• Deberán poseer amplios conocimientos de análisis mediante herramientas CASE.
• Poseer  un  mínimo  de  3  años  de  experiencia  demostrada  en  labores  de  análisis  y  desarrollo  de
aplicaciones para Internet, en el ámbito de la gestión educativa.
• Poseer amplios conocimientos de HTML, JAVA, arquitectura de páginas JSP/PHP, Javascript, PL/SQL,
con un mínimo de 3 años de experiencia demostrada en este entorno, y un mínimo de 3 años en el área de
administración electrónica
• Personal mínimo: 5

Analista-programador:
• Tendrán una experiencia de mínimo 2 años en análisis y programación de aplicaciones informáticas en
áreas similares a las recogidas en este Pliego.
• Deberán poseer amplios conocimientos de análisis mediante herramientas CASE.
• Poseer  un  mínimo 2 años de  experiencia  demostrada  en  labores de análisis  de  aplicaciones para
Internet.
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• Poseer amplios conocimientos de HTML, JAVA, arquitectura de páginas JSP/PHP, Javascript, PL/SQL,
con un mínimo de 2 años de experiencia demostrada en este entorno, y un mínimo de 2 años en el área de
administración electrónica.
• Personal mínimo: 8

Programadores:
• Todos los programadores del equipo propuesto deberán acreditar un mínimo de 1 año de experiencia en
el desarrollo de soluciones de áreas similares a las recogidas en este Pliego.
• Se diferencian tres perfiles de programadores: uno especializado en acceso a las Bases de datos, otro en
la escritura del código necesario para aplicaciones web, y otro en el desarrollo de informes.
• Programadores especializado en Bases de datos:

• Poseer amplios conocimientos de bases de datos relacionales, y en concreto, de la base de datos
Oracle.

• Poseer  amplios  conocimientos  y  una  experiencia  mínima  de  1  año  en  el  acceso  a  datos,  en
particular, en SQL y en PL/SQL.

• Programadores especializados en construcción de aplicaciones web:
• Poseer amplios conocimientos y tener una experiencia de un mínimo de 1 año en la utilización de los
lenguajes JAVA, Javascript y HTML, y en la construcción de páginas JSP.

• Programadores especializados en desarrollo de informes:
• Poseer amplios conocimientos y tener una experiencia de un mínimo de 1 año en la utilización del
lenguaje PL/SQL y en la construcción de documentos, a través de la herramienta Report Builder de
Oracle o similares.

• Personal mínimo: 21

La empresa presentará un “currículum vitae” de cada uno de los integrantes del grupo que oferten.
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