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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
 

OFICIALÍA MAYOR. 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 
 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. 
 
 
 
 

BASES PARA LA LICITACIÓN  
PÚBLICA INTERNACIONAL 

BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ABIERTA A PROPUESTAS DE BIENES DE 

ORIGEN NACIONAL Y BIENES DE PAÍSES SOCIOS 
 
 

BIENES ELEGIBLES 
Los bienes elegibles, además de los nacionales, podrán ser originarios de los siguientes 

países: Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Chile, 
Uruguay, El Salvador, Guatemala, Honduras, Japón, Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Suecia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza e Israel 

 
 
 
 

NÚMERO 00011001-047/08 
 
 

PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN E – LEARNING 
MULTIDISCIPLINARIA PARA EL APRENDIZAJE DE LA OFIMÁTICA, 
IDIOMAS Y DESARROLLO DE RECURSOS MULTIMEDIA, A TRAVÉS DE 
PLATAFORMAS DE FORMACIÓN A DISTANCIA 
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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, en cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 Fracción I, 
27 del Título Cuarto, Capítulo Primero; 28 Fracción II, 29, 30, 31, 32, 33, 34 del Capítulo Segundo 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 26, 33 del Titulo 
Tercero Capitulo Primero de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, a 
través de la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor, ubicada en Av. Arcos de Belén N° 79, 4° Piso, Col. 
Centro, Del. Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 06010 celebrará la LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL  
 

NÚMERO 00011001-047/08. 
 

Para la adquisición de una Solución E – Learning Multidisciplinaria para el Aprendizaje de la 
Ofimática, Idiomas y Desarrollo de Recursos Multimedia, a través de Plataformas de Formación a 
Distancia, solicitado por la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. 
 

BASES 
 
GLOSARIO. 

 Para efectos de estas Bases se entenderá por: 
1. Acuerdo: Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de Licitación 

Pública, que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, deberán 
remitir a la Secretaría de la Función Pública, por transmisión electrónica o en medio 
magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores, 
para que estos acrediten su personalidad en los procedimientos de Licitación Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997. 

2. Acuerdo de medios electrónicos: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones 
para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en él envió de propuestas 
dentro de las licitaciones públicas que celebran las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la 
misma vía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de agosto 2000. 

3. Licitaciones celebradas bajo la cobertura de los Capítulos de compras del Sector 
Público de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México: Licitación celebrada 
por las dependencias y entidades dentro del ámbito de aplicación definido por el artículo 
1001, del capítulo décimo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus 
correlativos en los demás Tratados de Libre Comercio en el que los Estados Unidos 
Mexicanos suscribieron un título o capítulo de compras del Sector Público, en los términos 
del articulo 28 Fracción II de la Ley. 

4. Bases: Documento que contiene las condiciones y requisitos que regirán y serán aplicados 
para esta licitación. 

5. Bienes: Los bienes que se señalan en estas bases. 

6. COMPRANET: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales. 

7. SEP: Secretaría de Educación Pública. 

8. SFP: Secretaría de la Función Pública. 

9. Contraloría Interna: Órgano Interno de Control en la SEP. 

10. Convocante: SEP a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. 
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11. Identificación: Identificación Oficial con Fotografía (Credencial del IFE, Cartilla de Servicio 
Militar, Pasaporte vigente y/o Cédula Profesional). 

12. IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

13. Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

14. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

15. Licitante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación 
pública o bien de invitación a cuando menos tres personas. 

16. Proveedor: La persona física o moral que celebra contratos de bienes con la convocante 
como resultado de la presente licitación. 

17. Contrato: Instrumento legal que suscribe la convocante con el licitante adjudicado en el que 
constan los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes. 

18. NAFIN: Nacional Financiera, S.N.C. 

19. Área Requirente: Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 
20.  

INFORMACIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA LICITACIÓN, COSTO Y PAGO DE LAS 
BASES. 
 

CALENDARIO DE ACTOS 
 

A C T O PERIODO 
O DIA 

HORA LUGAR O MEDIO 

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. 04-Nov-08  Diario Oficial de la Federación. 

CONSULTA Y VENTA DE BASES EN FORMA 
IMPRESA. 

04 de Nov al 09 
Dic-08 

9:00 a 
14:00 hrs. 

Dirección de Adquisiciones ubicada en Arcos 
de Belén número 79, 1° piso, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., C. 
P. 06010 y Primer Piso 

CONSULTA Y PAGO DE BASES A TRAVÉS DE 
COMPRANET. 

04 de Nov al 09 
Dic-08  Dirección electrónica: 

http://compranet.gob.mx 

JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES. 08-Dic-08 10:00 hrs. 
Sala de Juntas de la Dirección de 
Adquisiciones ubicada en Av. Arcos de 
Belén N°79, 2° Piso, Col. Centro, Del. 
Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F. 

ACTO DE PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
Y APERTURA DE PROPOSICIONES.  

15-Dic-08 10:00 hrs. 
Sala de Juntas de la Dirección de 
Adquisiciones ubicada en Av. Arcos de 
Belén N°79, 2° Piso, Col. Centro, Del. 
Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F. 

FALLO DE LA LICITACIÓN. 17-Dic-08 10:00 hrs. 
Sala de Juntas de la Dirección de 
Adquisiciones ubicada en Av. Arcos de 
Belén N°79, 2° Piso, Col. Centro, Del. 
Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F. 

 
COSTO Y PAGO DE LAS BASES. 
 

Con fundamento en el artículo 29 fracción II de la Ley y artículo 27 del Reglamento, el costo y pago de 
las bases será como sigue: 

 
A) La venta de las bases en forma impresa se llevará a cabo en Av. Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. 

Centro, Del. Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 06010 y el costo será de $996.00 (novecientos 
noventa y seis pesos 00/100 M. N.), el pago podrá realizarlo mediante, cheque a favor de la 
Tesorería de la Federación previa expedición por parte de la convocante, de la Orden de Ingreso 
respectiva. 
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B) El costo de las bases disponibles en Compranet (http://www.compranet.gob.mx) será de $996.00 
(novecientos noventa y seis pesos 00/100 M. N.), el pago se realizará mediante el recibo que 
emite el propio Compranet (http://wwwcompranet.gob.mx) mediante depósito bancario, debiendo 
imprimir las bases en su propio equipo. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A LICITAR Y DE LAS CANTIDADES REQUERIDAS. 
 

1.1 La descripción de los bienes que se demandan y las cantidades requeridas para cada uno de 
los bienes, se indican en el anexo número 1 (uno) de estas bases. 

1.2 Los bienes propuestos deberán apegarse justa, exacta y cabalmente a la descripción y 
presentación que se indican en el anexo número 1 (uno) de estas bases. 

1.3 La convocante podrá acordar con el proveedor, el incremento en la cantidad de los bienes 
amparados en el contrato sin rebasar el veinte por ciento, en los términos establecidos en el 
artículo 52 de la Ley. 

 
2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. 
 

2.1 Plazo de entrega. 
 

2.1.1 Los bienes deberán ser entregados dentro de un plazo no mayor a más tardar el día 
30 de diciembre de 2008 para de la formalización del contrato. 

2.1.2 La convocante no otorgará ampliaciones al plazo de entrega establecido en estas 
bases, salvo lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la Ley. 

 
2.2 Lugar de entrega. 
 

Los bienes deberán ser entregados en la Sala de Juntas de la DGCFT, sita en Av. División del 
Norte N° 2786, Col. Parque San Andrés, Del. Coyoacán, C. P. 04040, México, D. F. en un 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
 

2.3 Condiciones de entrega. 
 

2.3.1 El prestador del servicio, entregará a entera satisfacción del área requirente, el 
servicio amparado con el documento denominado factura. 

2.3.2 En la factura, invariablemente se hará referencia al número y fecha del contrato 
suscrito. 

2.3.3 El prestador del servicio realizará el servicio con las características señaladas en 
estas bases y en el contrato. 

2.3.4 En el supuesto de que el área solicitante detecte que el prestador del servicio haya 
modificado las características de éste, se procederá a rechazar los mismos y en 
consecuencia la convocante podrá rescindir el contrato. 

 
3. GARANTÍA Y ACREDITACIÓN DEL LICITANTE.  
 

3.1 Garantía relativa al cumplimiento del contrato. 
 

3.1.1  Deberá ser constituida por el proveedor adjudicado, mediante póliza de fianza 
expedida por una Institución Afianzadora Mexicana autorizada para tal efecto, a favor 
de la Tesorería de la Federación y a disposición de la convocante, por un importe 
equivalente al 10% del monto total del contrato sin incluir el IVA en Moneda Nacional, 
incluyendo centavos, acorde al texto del anexo número 2 (dos) de estas bases.  

3.1.2 La convocante a través de la Dirección de Adquisiciones, sita en Arcos de Belén 
número 79, 4° piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 
06010, entregará copia del contrato al licitante ganador a fin de que éste, dentro de 
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un periodo de 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato, tramite y 
presente la póliza de la fianza relativa al cumplimiento del mismo. 

3.1.3 En el supuesto de que las partes convengan la modificación del contrato conforme al 
numeral 1.4 de estas bases, el proveedor deberá contratar la modificación a la póliza 
de fianza, entregando endoso a la misma, o bien entregar una nueva póliza de 
fianza, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del convenio que 
modifique el contrato. 

 
3.2 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA. 

 
3.1.1 La Convocante a través de la Dirección de Adquisiciones, sita en Arcos de Belén N° 

79, 4° Piso, Col Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México D. F., dará al 
proveedor su autorización por escrito para que proceda a recuperar y en su caso a 
cancelar la garantía correspondiente, de conformidad con lo señalado en el texto de 
la misma; siempre y cuando éste acredite haber cumplido con las condiciones 
pactadas en el contrato. 

 
3.3 ACREDITACIÓN DEL LICITANTE. 
 

Los representantes de las personas físicas y morales que participen en la presente licitación 
acreditarán la existencia y personalidad jurídica del licitante, de acuerdo con lo siguiente: 

 
3.3.1 El representante del licitante, deberá entregar un escrito debidamente firmado, en el 

que bajo protesta de decir verdad, manifieste que cuenta con facultades legales 
suficientes para suscribir a nombre de su representada, las proposiciones 
correspondientes. 

3.3.2 En dicho escrito se deberán señalar los datos siguientes: 
 

3.3.2.1 Del licitante: 
 

• Nombre. 
• Clave del Registro Federal de Contribuyentes. 
• Nombre de su apoderado o su representante. 
• Domicilio completo. (Calle y número exterior e interior, si lo tiene, Colonia, Código 

Postal, Delegación o Municipio, Entidad Federativa, Teléfono, Fax y Correo 
Electrónico, en su caso) 

• Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la 
empresa de acuerdo a su escritura vigente; número y fecha de las escrituras 
públicas en las que conste el acta constitutiva y en su caso, sus reformas o 
modificaciones, señalando nombre, el número y circunscripción del notario público 
o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y relación del nombre de 
los socios que aparezcan en éstas. 

 
3.3.2.2 Del representante del licitante: 

 
• Número y fecha de la escritura pública, en la que le fueron otorgadas las 

facultades para suscribir las proposiciones correspondientes, señalando nombre, 
número y circunscripción del notario o fedatario público que la protocolizó. Los 
documentos antes mencionados, deberán ser presentados por el licitante ganador 
en original o copia certificada para su cotejo, previo a la firma del contrato. 

 
3.3.3 En lugar del escrito a que hace referencia el punto 3.3.1 de estas bases, él (los) 

licitante (s) a su elección, puede optar por la presentación del mismo o bien, apegarse 
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al formato que contiene ya los datos requeridos en los puntos 3.3.2.1 y 3.3.2.2 y que 
corresponde al anexo número 3 (tres) de estas bases, el cual deberá presentarse 
junto con su propuesta técnica.   

3.3.4 La persona que concurra en representación del licitante al acto de presentación y 
apertura de proposiciones, deberá presentar Carta Poder Simple, conforme el anexo 
número 4 (cuatro) para participar en dicho acto; Así como presentar original y 
entregar copia de una identificación oficial vigente (Credencial para Votar, Cédula 
Profesional, Pasaporte vigente ó Cartilla del Servicio Militar Nacional) 

 
4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 
 

4.1 En la Licitación. 
 

4.1.1 El (los) licitante(s) interesado(s) en participar en esta licitación, deberá(n) acreditar el 
pago de las bases, mediante el recibo respectivo, cuando lo requiera la convocante.   

4.1.2 Para poder participar en esta licitación, es requisito indispensable que cada licitante 
presente y entregue sus proposiciones de acuerdo a lo indicado en estas bases, por 
lo tanto, no se aceptarán aquellas proposiciones que presenten aspectos diferentes a 
los solicitados.  

4.1.3 Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, así como en las 
proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

4.1.4 A los actos de carácter público de las licitaciones de acuerdo al artículo 39, párrafo 
Quinto del Reglamento, podrá asistir cualquier persona que sin haber adquirido las 
bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de 
que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en 
los mismos; de igual manera podrán asistir representantes de las Cámaras, Colegios 
o Asociaciones Profesionales u otras organizaciones no gubernamentales. 

4.1.5 De acuerdo al artículo 35 del Reglamento, las actas que se elaboren de las Juntas de 
Aclaraciones y de las dos etapas del Acto de Presentación y Apertura de las 
Proposiciones y del Fallo del procedimiento de licitación, cuando éste se realice en 
junta pública, se pondrán al finalizar dichos actos, para efectos de su notificación a 
disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dichas actas en 
el estrado de la Dirección de Adquisiciones sita en Av. Arcos de Belén N° 79, 4° Piso, 
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México D. F.; por un término no menor 
de 5 (cinco) días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad del (los) licitante(s) 
acudir a enterarse de su contenido y obtener en su caso, copia de las mismas. Dicho 
procedimiento sustituirá la notificación personal. 

4.1.6 Las cartas requeridas bajo protesta, propuesta técnica y económica que presenten 
los licitantes, deberán ser en papel membretado del licitante, estar dirigidas a la 
convocante, anotar el número de licitación y estar firmadas autógrafamente por el 
representante legal facultado para ello. Adicionalmente, las proposiciones que 
presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente en la última hoja del 
documento que las contenga, no siendo motivo de descalificación el que el resto de 
las hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rubrica. 

4.1.7 En el supuesto de que algún licitante interesado en participar cumpla el plazo 
impuesto por alguna inhabilitación, esta subsistirá hasta en tanto no se demuestre 
que ha cubierto la multa que le haya sido impuesta, de conformidad con el artículo 60, 
penúltimo párrafo de la Ley. 

 
4.2 EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
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La convocante llevará a cabo la(s) junta(s) de aclaración(es) a las bases, con fundamento en 
los artículos 31 fracción III, 33 de la Ley y artículo 34 del Reglamento, siendo optativo para los 
interesados asistir, la cual se llevará a cabo en la fecha prevista conforme al calendario de 
actos. 
 
A partir del día en que se entreguen las bases y hasta un día antes de la junta de 
aclaraciones, el licitante que haya cubierto el costo de las mismas y presente copia del recibo 
de pago, podrá entregar sus preguntas por escrito en la Dirección de Adquisiciones, sita en 
Av. Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México D. F., 
utilizando el formato señalado como anexo número 5 (cinco) para cada una de sus 
preguntas, de estas bases, el cual deberá estar firmado por el representante legal del licitante 
debiéndose acompañar con un medio electrónico (disco magnético ó disco compacto) si lo 
prefiere mediante el Portal de Comprasep Dirección  http://comprasep.sep.gob.mx ó a las 
cuentas de correos electrónicos, adquisiciones@sep.gob.mx y bayala@sep,gob.mx 

 
4.2.1 La convocante en la junta de aclaraciones, dará lectura a todas y cada una de las 

preguntas que se hayan recibido previamente, así como a sus respectivas 
respuestas, además de las que ahí se formulen, así como las aclaraciones 
pertinentes, debiendo la convocante dar respuesta por escrito en el mismo acto.  

4.2.2 En esta junta se levantará acta en la que se señale el nombre(s) del(los) licitante(s), 
la(s) pregunta(s) realizada(s) por el(los) licitante(s), así como la(s) respuesta(s) que 
emita la convocante, misma que será firmada por los asistentes. 

4.2.3 Al término de la(s) junta(s), se entregará copia del acta respectiva, y será fijada en el 
estrado de la Dirección de Adquisiciones ubicado en Av. Arcos de Belén N° 79, 4° 
Piso, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 06010, por un término no 
menor de 5 (cinco) días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los 
licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener, en su caso, copia de la 
misma. Dicho procedimiento sustituye a la notificación personal. 

4.2.4 Las modificaciones que se deriven del resultado de la junta o juntas de aclaraciones, 
serán consideradas como parte integrante de las propias bases de esta licitación. 

 
MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA  

 
En el caso de los licitantes que a su elección opten por su participación a través de medios 
remotos de comunicación electrónica, sus solicitudes de aclaración a las bases de licitación, 
podrán ser presentadas utilizando el programa informático que la SFP les proporcione, hasta 
las 10:00 horas del día en que se esté celebrando el evento. 
 
El acta que se derive de este evento, la podrán consultar en Compranet, en la dirección 
electrónica http://www.compranet.gob.mx donde estará a su disposición a más tardar el día 
hábil siguiente de la fecha del acto, sin menoscabo de que puedan acudir a la Dirección de 
Adquisiciones por una copia del acta de aclaraciones. 

 
 

4.3 Para registrarse en la Licitación. 
 

4.3.1 De conformidad con el artículo 34 párrafo quinto de la Ley, los interesados que se 
registren para participar en esta licitación, deberán realizarlo en la fecha, hora y lugar 
establecido previamente para la celebración del acto de presentación de las ofertas 
técnicas y económicas y apertura del sobre respectivo y entregarán lo siguiente: 
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4.3.1.1 Copia del comprobante de pago de estas bases, emitido por la convocante, o 
el que expida el Banco cuando se liquiden a través de Compranet, debiendo 
anexarlo dentro o fuera del sobre que contenga su propuesta. 

 
4.3.2 Este requisito no será obligatorio para los licitantes que participen por medios 

remotos de comunicación electrónica. 
 

4.4 De la Nacionalidad del licitante y grado de contenido nacional de los bienes que proponga. 
 

Las personas físicas o morales interesadas en participar, podrán ser de nacionalidad mexicana y/o 
de los países con los que México tenga los tratados de libre comercio que contengan el capitulo de 
compras y los bienes deberán cumplir conforme al acuerdo en el que se establecen las reglas para 
la determinación y acreditación del grado de contenido nacional. anexo número 6 (seis). 

 
4.5 De las Proposiciones Conjuntas. 
 

Con fundamento en el artículo 34 párrafo segundo de la Ley y artículo 31 del Reglamento dos o 
más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una 
sociedad o nueva sociedad, en los términos de la normatividad aplicable, en este caso, se deberá 
formular y presentar un convenio entre las partes que así lo deseen, en el que se establecerán con 
precisión los siguientes datos:  
 

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas 
integrantes, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las 
que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus 
reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en 
éstas.  

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, 
identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten 
las facultades de representación. 

c) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, 
para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación, 
mismo que firmará la proposición. 

d) La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada 
persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. 

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma 
conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier 
responsabilidad derivada del contrato que se firme. 

 
4.5.1 Cada uno de los miembros integrantes de la agrupación, presentarán: 

 
4.5.1.1 Escrito original mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que 

no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 31, 
fracción XXIV, 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley y artículo 8 fracción XX de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, de conformidad con el anexo número 7 (siete) de estas bases, en 
caso de propuestas conjuntas cada participante entregará este escrito.   

 
4.5.1.2 Declaración de integridad en el que manifieste que por sí mismo o a través de 

interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los 
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servidores públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de 
las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 

4.5.1.3 Acreditación del licitante, conforme a lo señalado en los puntos 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3 y 3.3.4 de estas bases, e identificación oficial en original y/o copia 
certificada con copia simple para su cotejo, la falta de la identificación en 
original será motivo de descalificación. 

4.5.1.4 Un escrito con el que manifieste bajo protesta de decir verdad, ser de 
nacionalidad mexicana y que los bienes que se incluyen en el servicio que se 
oferta, será(n) producido(s) en México y contendrá(n) un grado de contenido 
nacional de cuando menos 33 por ciento. Anexo número 6 (seis). 

 
En este tipo de participación, únicamente se adquiere un ejemplar de las bases. 

 

PARA LA REVISIÓN PRELIMINAR DE DOCUMENTOS. 

Él (los) participante(s) podrá(n) presentar para su revisión los documentos señalados en 
los puntos 4.5.4 al 4.5.13 de estas bases, según corresponda, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 34 párrafo tercero de la Ley. 

4.5.2 Las proposiciones técnicas anexo número 8 (ocho) y económicas anexo número 9 
(nueve), deberán ser elaboradas  por él (los) licitante(s) y ser entregadas con el resto 
de la información solicitada en solo sobre cerrado, conforme se señala en el artículo 
34 de la Ley, en el acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas, y 
apertura de proposiciones; deberán ser elaboradas en idioma español 
exclusivamente, estar firmadas autógrafamente por el (los) licitante(s) o su 
apoderado legal en la última hoja del documento que las contenga y rubricar cada 
hoja de la propuesta, así como cumplir con todas y cada una de las indicaciones 
contenidas en los instructivos de llenado de los formatos elaborados para tal efecto. 

 
EL SOBRE CONTENDRÁ: 

 
4.5.3 La propuesta técnica, utilizando el formato anexo número 8 (ocho) por los 

servicios propuestos, los cuales deberán ofertarse con las características 
solicitadas en el anexo número 1 (uno). 

4.5.4 Currículo del lo(s) licitante(s) incluyendo relación de los tres principales clientes 
tanto de empresas privadas como dependencias de la Administración Pública, 
conteniendo domicilios, teléfonos y nombres de sus representantes; anexando al 
menos un contrato o contrato que demuestre haber realizado la venta de los bienes 
objeto de esta licitación. 

4.5.5 Un escrito con el que manifieste bajo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad 
mexicana y que el servicio que oferte, será producido en México y contendrá un 
grado de contenido nacional de cuando menos 33 por ciento, anexo número 6 
(seis). 

4.5.6 Acreditación del licitante, conforme a lo señalado en los puntos 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 y 
3.3.4 de estas bases, e identificación oficial en original y/o copia certificada con 
copia simple para su cotejo. 

4.5.7 Escrito original mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se 
encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 31 fracción XXIV, 
50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley y artículo 8 fracción XX de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con 
el anexo número 7 (siete) de estas bases, en caso de propuestas conjuntas cada 
participante entregará este escrito. 
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4.5.8 Copia del recibo de pago de estas bases y original para su cotejo, mismo que será 
devuelto en ese momento, la no presentación del original será motivo de 
descalificación. 

4.5.9 Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que en el 
caso de ser adjudicado no subcontratará parcial o total con terceros.  

4.5.10 Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que conoce, 
entiende y acepta el contenido de las bases y de su junta de aclaraciones, así 
como su alcance. 

4.5.11 Declaración de integridad en el que manifieste que por sí mismo o a través de 
interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores 
públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 

4.5.12 Carta bajo protesta de decir verdad que la garantía de los bienes requeridos será 
de acuerdo a lo estipulado en el punto 8.1 de estas bases. 

4.5.13 Carta bajo protesta de decir verdad que la empresa participante entregara los 
bienes que le sean asignados, en las calidades y características que la convocante 
requiere y que se hayan ofertado por el licitante, y en caso de no ser así, las 
mismas serán rechazadas con las penas aplicables. 

4.5.14 La propuesta económica correspondiente al 100 % del servicio que cotice en la 
presente licitación de acuerdo a lo señalado en el anexo número 1 (uno) y deberá 
elaborarse conforme al anexo número 9 (nueve) de estas bases, deberá incluir 
además: 

Los documentos referidos en los puntos 4.5.3, al 4.5.14 de estas bases, deberán 
relacionarse en el formato anexo número 10 (diez), que corresponde al Acuse de Recibo 
el que se entregará en el acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas, y 
apertura de las proposiciones. No será causa de descalificación si los licitantes no 
presentan dicho formato de acuse de recibo. 

 
4.6 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS VÍAS, MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN 

ELECTRÓNICA. 
 

Las propuestas técnicas y económicas, que a elección del licitante sean enviadas por medios 
remotos de comunicación electrónica, con base en el artículo 31 fracción XVIII de la Ley 
deberán elaborarse conforme a lo señalado en los puntos 4.5.3 al 4.5.14 de las presentes 
bases en formato Word. 
 
Preferentemente deberán identificarse cada una de las páginas que integran las proposiciones 
con los datos siguientes: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, número de licitación y 
número de página, cuando ello sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, 
en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de apertura de proposiciones 
técnicas y económicas. 
 
Adicionalmente, los participantes que opten por enviar sus proposiciones por medios 
electrónicos, deberán previamente haber certificado sus medios de identificación electrónica y 
en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica que para tal fin 
deberá certificarse previamente por la SFP y obtener el programa informático para ello 
conforme las disposiciones de esa Dependencia que deberán emplear. 
 
El sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de 
la información, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informático que la SFP 
les proporcione, una vez concluido el proceso de certificación de su medio de identificación 
electrónica. 
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Para el envío de las proposiciones técnica y económica por medios remotos de comunicación 
electrónica, el licitante deberá utilizar exclusivamente el programa informático que la SFP le 
proporcione. 
 
Los licitantes que opten por el envío de sus proposiciones a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, deberán concluir el envío de éstas y contar con el acuse de recibo 
electrónico que emita la SFP a través de compranet, a más tardar una hora antes del evento 
de presentación de propuestas y apertura de proposiciones. Señalado en el calendario de 
actos de las presentes bases.  
 
El que los licitantes opten por utilizar los medios de comunicación electrónica para enviar sus 
proposiciones, no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de la 
licitación 

 
5. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO. 
 

5.1 CONDICIONES DE PRECIO. 
 

5.1.1 Los licitantes, deberán presentar sus proposiciones económicas exclusivamente en 
Moneda Nacional, a dos decimales, de acuerdo a la Ley Monetaria en vigor, sin 
incluir el IVA. 

5.1.2 La forma de cotización deberá ser por el costo unitario de la cédula de verificación 
aplicada. 

5.1.3 Los precios deberán ser fijos a partir de la presentación de proposiciones técnicas y 
económicas, hasta la conclusión de la vigencia del contrato. 

5.1.4 No se aceptarán proposiciones con escalamiento de precios. 
 

5.2 CONDICIONES DE PAGO. 
 

5.2.1 Una vez que el área técnica ha liberado para pago las facturas correspondientes al 
contrato, se dará trámite de pago ante la Dirección General de Centros de Formación 
para el Trabajo.  

5.2.2 El servicio se condicionara a la suficiencia presupuestaria y el contrato podrá darse 
por cancelado de no contarse con esta. 

5.2.3 El pago se efectuará en Moneda Nacional dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días 
naturales posteriores a la presentación de la factura para su revisión y el detalle de 
facturación conforme al Artículo 47 fracción IV de la Ley, y los documentos 
comprobatorios completos, en términos del contrato, en la Av. División del Norte N° 
2786, Col. Parque San Andrés, Del. Coyoacán, C. P. 04040, México, D. F. 

5.2.4 La SEP solo procederá a realizar pagos de los compromisos que efectivamente 
estén devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago que no se 
encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre del presente año y que el 
prestador del servicio no haya presentado documentación para pago en los tiempos 
que establezca la SHC. P. o la SEP, no procederá su pago con presupuesto 
autorizado del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 de Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 119 de su Reglamento. 

5.2.5 Los pagos se realizarán conforme a lo estipulado en el artículo 47 de la Ley. 

5.2.6 En el caso de que el pago del servicio prestado se realice a través del esquema 
electrónico, intra bancario, en las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., 
Banorte, S.A., y Scotiabank - Inverlat, S.A., deberá presentar en la en la 
Coordinación Administrativa de la Dirección General de Recursos Materiales y 
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Servicios ubicada en Arcos de Belén N° 79, 1er Piso, Esquina con Balderas, Col 
Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México D. F., petición escrita indicando: 
razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del 
apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques y 
sucursal. Anexo a la solicitud deberá presentar original y copia del RFC, poder 
notarial e identificación oficial; los originales se solicitan para el cotejo de datos y 
serán devueltos en el mismo acto. 

5.2.7 La convocante no otorgará anticipos al prestador del servicio. 

5.2.8 El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago 
que el prestador del servicio deba efectuar por concepto de penas convencionales de 
acuerdo al artículo 64 del Reglamento, en el entendido, de que en el supuesto de 
que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la 
contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

5.2.9 Conforme a lo estipulado en el artículo 62 del reglamento en caso de que las facturas 
entregadas por el proveedor para su pago, presenten errores o deficiencias, la 
dependencia o entidad dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su 
recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El 
periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el 
proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de 
la Ley. 

5.2.10 El prestador del servicio podrá hacer uso de los beneficios del convenio de cadenas 
productivas, que la Secretaría de Educación Pública tiene celebrado con NAFIN, con 
el propósito de obtener capacitación y asistencia técnica, así como el acceso a la 
liquidez mediante financiamiento oportuno con tasas de interés preferencial y 
garantías mínimas, sobre facturas en trámite de pago. Para mayor información y 
suscripción, dirigirse a las oficinas de NAFIN, ubicadas en Av. Insurgentes Sur N° 
1971 Torre 3, 2°Piso 2, Col. Guadalupe Inn. Tel: 01-800-nafinsa-6234-627 o al 
52257595. 

 
5.3 IMPUESTOS Y DERECHOS. 

 
Todos los impuestos y derechos derivados de los bienes adquiridos, serán a cuenta del 
proveedor a excepción del IVA, el cual será pagado por la convocante. 

 
6. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y 

ECONÓMICAS; APERTURA DE LAS PROPUESTAS, RESULTADO TÉCNICO, Y FALLO DE 
LA LICITACIÓN. 

 
6.1  El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo conforme a lo señalado en 

el artículo 35 de la Ley, en los lugares, días y horarios señalados conforme al Calendario de 
Actos página 4, de estas bases. 

 
     PRIMERA ETAPA. 

 
6.2 Acto de presentación de Proposiciones Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas. 
 

6.2.1 El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo conforme a lo 
señalado en el artículo 35 de la Ley, en los lugares, días y horarios señalados 
conforme al Calendario de Actos página 4, de estas bases. 
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6.2.2 A la hora señalada para este acto, se procederá a cerrar el recinto y se llevará a cabo 
conforme a lo siguiente: 
 

6.2.1.1 Se declarará iniciado el acto, por el servidor público designado por la 
convocante. 

6.2.1.2 Se pasará lista de asistencia a los licitantes registrados y a todas aquellas 
personas a que se refiere el punto 4.1.4 de estas Bases. 

6.2.1.3 Se recabará el sobre cerrado que contiene las propuestas técnicas, 
económicas y demás documentación legal y administrativa. 

6.2.1.4 Se procederá a la apertura del sobre que contiene las proposiciones, se 
verificará su contenido y se desecharán las que hubieren omitido alguno de 
los requisitos exigidos de conformidad con el artículo 35 fracción I de la Ley. 

 

6.2.2 Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público de la dependencia 
facultado para presidir el acto, rubricarán las partes de las proposiciones técnicas y 
económicas presentadas, marcadas con el anexo número 8 (ocho) y el anexo 
número 9 (nueve), dando lectura al importe global de cada una de las proposiciones, 
incluidos los de aquellos cuyas proposiciones técnicas hubieren sido desechadas.  

6.2.3 Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las proposiciones 
técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las 
causas que lo motivaron. Se leerá el acta correspondiente que será firmada por los 
asistentes y se les entregará copia de la misma a cada uno de ellos, de acuerdo al 
artículo 35 fracción III de la Ley, en la misma se informará los montos globales de las 
proposiciones y el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo. 

6.2.4 La convocante, procederá a realizar el análisis de las proposiciones técnicas y 
económicas aceptadas y dará a conocer el resultado al(los) licitante(s) en la segunda 
etapa, en términos del artículo 35 fracción IV de la Ley. 

 
SEGUNDA ETAPA: 

 
6.3 Resultado de las Proposiciones Técnicas, Económicas y Fallo. 

 

6.3.1 El fallo de esta licitación se dará a conocer en la fecha y horario establecido, en junta 
pública, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el 
acto de presentación y apertura de proposiciones, de acuerdo al artículo 37 de la 
Ley. 

6.3.2 A partir de la hora señalada, se llevará a cabo el acto y la convocante procederá 
conforme a lo siguiente: 

 

6.3.2.1 Se declarará iniciado el acto y se presentará a los servidores públicos 
asistentes. 

6.3.2.2 Se pasará lista de asistencia de los licitantes registrados. 

6.3.2.3 Se proporcionará por escrito a los licitantes presentes la información acerca 
de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora y se dará 
lectura al fallo correspondiente.  
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6.3.3 Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, 
procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del 
artículo 65 de la Ley. 

6.3.4 De acuerdo al artículo 35 del Reglamento, las actas que se elaboren de las Juntas de 
Aclaraciones y de las dos etapas del Acto de Presentación y Apertura de las 
Proposiciones y del Fallo del procedimiento de licitación, cuando éste se realice en 
junta pública, se pondrán al finalizar dichos actos, para efectos de su notificación a 
disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dichas actas en 
el estrado de la Dirección de Adquisiciones sita en AV. Arcos de Belén N° 79, 4° Piso, 
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F. por un término no menor 
de 5 (cinco) días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad del(los) licitante(s) 
acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de las mismas. Dicho 
procedimiento sustituirá la notificación personal. 

 

6.4 PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La formalización del contrato estará sujeta a la disponibilidad presupuestal con la que cuente 
la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo en ese momento. 
 
El prestador del servicio adjudicado de acuerdo al artículo 46 de la Ley, deberá presentarse a 
formalizar el contrato y firma del mismo dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, 
contados a partir de la fecha de notificación del fallo, Av. División del Norte N° 2786, Col. 
Parque San Andrés, Del. Coyoacán, C. P. 04040, México, D. F., para lo cual el prestador del 
servicio deberá presentar previo a la firma del contrato los siguientes documentos: 
 

6.4.1 Original o copia certificada para su cotejo de los siguientes documentos: Acta 
Constitutiva y sus modificaciones en su caso, RFC, comprobante de domicilio y 
poder notarial del representante legal. 

6.4.2 Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del 
Código Fiscal de la Federación, el prestador del servicio a quien se le asigne el 
contrato con valor mayor de $300,000.00, sin incluir el IVA, deberá entregar a más 
tardar tres días hábiles después del fallo, acuse de la solicitud del servicio en original 
firmado por él o por el representante legal de la empresa, en apego a la regla I.2.1.16 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008 publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de mayo de 2008, o aquella que en el futuro la sustituya. En la 
solicitud de opinión respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales al SAT, 
deberá incluir los siguientes correos electrónicos flopezr@sep.gob.mx y 
bayala@sep.gob.mx, para que el SAT envíe el “acuse de respuesta” que emitirá en 
atención a su solicitud de opinión. 

6.4.3 El no cumplir con la entrega de la documentación requerida en el plazo establecido y 
en caso de existir discrepancias entre la información proporcionada en la licitación y 
la documentación presentada, es causal para no formalizar el Contrato. 

6.4.4 El prestador del servicio adjudicado que no firme el contrato por causas imputables al 
mismo, será sancionado en los términos del artículo 60, fracción I de la Ley. 

6.4.5 El contrato se firmara dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes al fallo 
siempre y cuando durante este periodo no se llegase a presentar algún recurso de 
inconformidad que derive en la suspensión del evento.   

6.4.6 De conformidad con el artículo 31 fracción XXVI de la Ley, en el anexo número 13 
(trece) de estas bases se localiza el modelo de contrato. 

 



16 

6.5 Propiedad Industrial y Derechos de Autor. 
 

El licitante al que se le adjudique el contrato asume la responsabilidad total en el caso que 
al entregar los bienes a la convocante, infrinja patentes, marcas o viole registros o 
derechos de autor, de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor, Ley de la 
Propiedad Industrial y la Ley Federal de Competencia Económica, obligándose en 
consecuencia a responder legalmente en el presente o futuro de cualquier reclamación a 
terceros dejando a salvo a la Secretaría para los casos del artículo 31 fracción XXV de la 
Ley. 

 
7. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS 

CONTRATOS. 
 

7.1 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 

7.1.1 Será considerado únicamente el licitante y las proposiciones que cumplan con todos 
y cada uno de los requisitos establecidos en estas bases. 

7.1.2 Sólo serán consideradas aquellas proposiciones cuyo volumen por servicio, cubra el 
cien por ciento de la demanda requerida en el anexo número 1 (uno) de estas 
bases, es decir, deberá ofertar el 100% de los bienes. 

7.1.3 Cuando se presente error de cálculo en las proposiciones, solo habrá lugar a su 
rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique 
modificación de precios unitarios, lo que se hará constar en el dictamen 
correspondiente. Si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, se desechará 
la misma. 

 
7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

La adjudicación de la demanda se realizará por lote completo y el 100 % de las cantidades 
requeridas por dicho lote, conforme a lo siguiente: 

 
7.2.1 Se adjudicará el cien por ciento del servicio de la demanda indicada en el anexo 

número 1 (uno) de estas bases, al licitante que cumpla con todos los requisitos 
establecidos en las mismas y que el resultado sea plenamente satisfactorio y 
presente la propuesta económica más baja. 

7.2.2 Conforme al artículo 14 segundo párrafo de la Ley y artículo 11-A del reglamento, se 
dará preferencia, en igualdad de condiciones, a la empresa que presente mediante 
carta bajo protesta de decir verdad, que cuenta en su plantilla con personal con 
discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su planta 
de empleados y cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, situación que se 
comprobará con el aviso de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, esta 
preferencia se otorgará a petición expresa del participante respaldándola con la 
documentación aludida que cuente, anexándola en su proposición 

7.2.3 Conforme el artículo 44 del Reglamento, en el caso de existir empate en el precio 
ofertado en el servicio, de la demanda señalada en el anexo número 1 (uno) de 
estas bases, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del 
sorteo manual por insaculación, que se celebrará en el acto de fallo, depositando en 
una urna un boleto por cada propuesta. El licitante cuyo boleto sea extraído en 
primer lugar será el ganador y se le adjudicará la demanda en cuestión; los boletos 
que no sean extraídos se considerarán eliminados y no tendrán derecho a 
adjudicación. 
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7.2.4 En el supuesto de que el licitante que haya obtenido adjudicación no la acepte, se 
aplicará lo señalado en el artículo 46 de la Ley, pudiendo adjudicarle el contrato al 
licitante que haya presentado la siguiente propuesta solvente más baja y así 
sucesivamente; en caso de que no haya sido aceptada la adjudicación, siempre que 
la diferencia en precio respecto de la propuesta que inicialmente hubiera resultado 
ganadora no sea superior al diez por ciento. 

7.2.5 La convocante no adjudicará el contrato, cuyo precio unitario propuesto no sea 
aceptable para la misma. Así mismo el volumen definitivo del servicio dependerá del 
monto presupuestal al momento del acto de fallo. 

 
7.3 DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN. 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 31 fracción XIV de la Ley, la convocante adjudicará 
el contrato respectivo de los servicios que se demandan para cubrir sus necesidades durante 
el período comprendido en el numeral 2.1.1 y 2.1.2 de las bases concúrsales. 

 
7.3.1 La convocante, con base en el análisis comparativo de las proposiciones calificadas, 

emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará 
constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las 
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas conforme el artículo 36 y 
36 bis. de la Ley ambas en el último párrafo. 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 31 fracción XIV de la Ley, la convocante 
adjudicará el contrato respectivo de los bienes que se demandan para cubrir sus 
necesidades durante el período comprendido en el numeral 2.1.1 y 2.1.2 de las 
bases concúrsales. 

 
7.3.2 La convocante, con base en el análisis comparativo de las proposiciones calificadas, 

emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará 
constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las 
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas conforme el artículo 36 y 
36 bis. de la Ley ambas en el último párrafo. 

 

8 ASPECTOS TÉCNICOS. 
 

 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES. 
 

8.1 El período de garantía para resolver las solicitudes del servicio será durante la vigencia del 
contrato y hasta 365 días naturales posteriores a la fecha de terminación del contrato. 

 
 VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD. 
 

La convocante en el momento que lo considere pertinente, podrá verificar la calidad del los 
bienes que se entreguen y comprobar  que las especificaciones son las requeridas y 
ofertadas por el licitante ganador. 

 
9. CAUSAS POR LAS QUE SE PUEDE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN. 
 

9.1 La convocante, declarará desierta la licitación y procederá conforme al artículo 38 de la Ley y 
el artículo 47 del Reglamento, en los siguientes casos: 

 
9.1.1 Ninguna persona obtenga las bases. 
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9.1.2 Ninguna persona se registre para participar. 
9.1.3 Cuando las proposiciones presentadas no reúnan requisitos de las bases de la 

licitación o sus precios, conforme a la investigación de precios realizada, no fueran 
aceptables para la Secretaría. 

 
10. DESCALIFICACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 

10.1 La convocante procederá a descalificar las proposiciones que se encuentren en alguno 
de los siguientes casos: 

 
10.1.1 Cuando no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en estas bases, 

mismos que se asentarán en las actas respectivas. 

10.1.2 Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros, elevar el 
precio de los servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una 
ventaja sobre los demás licitantes. 

10.1.3 Cuando la información resulte falsa total o parcialmente, o se detecten 
irregularidades en la documentación presentada. 

10.1.4 Cuando la cantidad del servicio propuesto, sea inferior a la demanda solicitada en el 
anexo número 1 (uno) y de acuerdo a lo indicado en el punto 7.1.2 de estas bases. 

10.1.5 Cuando se acredite que el licitante se encuentra en algunos de los supuestos 
indicados en el artículo 31, fracción XXIV, 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley y 
artículo 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos.  

10.1.6 Cuando se demuestre cualquier violación a las disposiciones legales vigentes en la 
materia. 

10.1.7 Si el licitante no acepta la corrección en términos de lo señalado en el punto 7.1.3 de 
estas bases. 

10.1.8 Cuando no presenten declaración de integridad conforme a lo establecido en el 
punto 4.5.11 de estas bases. 

10.1.9 Cuando el licitante no se ajuste a las condiciones de presentación, plazo y lugar de 
entrega de los servicios. 

10.1.10 Cuando derivado de la evaluación documental que se realice a su propuesta 
técnica, no sea satisfactoria. 

10.1.11 Cuando exista discrepancia entre la propuesta técnica y económica en lo referente 
a la descripción de los servicios. 

 

11 CANCELACIÓN Ó SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN. 
 

11.1 Se podrá suspender la licitación cuando: 
 

11.1.1 La Contraloría Interna o la SFP, así lo determinen con motivo de su intervención. 
 

• Una vez que desaparezcan las causas que motivaron la suspensión, se reanudará 
la misma, previo aviso a los licitantes. 

 

11.2 Se podrá cancelar la licitación cuando: 
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11.2.1 Exista caso fortuito o fuerza mayor. 
11.2.2 Existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la 

necesidad para adquirir los servicios, motivo de esta licitación y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún 
daño o perjuicio a la convocante. 

 
• En el acta correspondiente, se asentarán las causas que motivaron la cancelación 

de la licitación. 
 
12 PENAS CONVENCIONALES. 
 

12.1 La convocante aplicará penas convencionales por cada día de atraso en el cumplimiento 
de la entrega de los bienes por causas imputables al proveedor por el equivalente al 0.5% 
(cero punto cinco por ciento) del valor total sin incluir IVA, por cada día de atraso, de los 
bienes no entregados. 

  La aplicación de las penas convencionales será de acuerdo al artículo 64 del Reglamento 
y no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
El pago por concepto de penas convencionales a cargo del proveedor se efectuará 
mediante cheque certificado a favor de la Tesorería de la Federación o a través de 
descuento con cargo al pago que proceda al proveedor. 

 

13 APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 
 

13.1 La convocante llevará a cabo el trámite para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de 
contrato cuando: 

 

13.1.1 Se rescinda administrativamente el contrato considerando la parte proporcional del 
monto de las obligaciones incumplidas. 

13.1.2 Se detecten vicios ocultos, defectos de fabricación o calidad inferior a la propuesta 
de los bienes suministrados. 

13.1.3 Por cualquier incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato.  
 

14 TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 

14.1  Terminación anticipada del contrato con fundamento en el artículo 54 de la ley y 66 del 
Reglamento. 

 

La convocante podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran 
razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad 
de requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la SEP. 
La cual, se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas 
que den origen a la misma. 
 

14.2 La convocante podrá rescindir administrativamente el contrato en los siguientes casos: 
 

14.2.1 Cuando se haya agotado el monto límite para la aplicación de la pena convencional. 
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14.2.2 Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado los bienes con descripciones 
y característica distintas a las establecidas en el contrato. 

14.2.3 Cuando el proveedor al cual se le asigne el contrato incurra en falta de veracidad total 
o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato 
respectivo. 

14.2.4 Cuando no entregue a la convocante en un término de 10 (diez) días naturales 
posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento. 

14.2.5 Cuando se incumplan cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato. 
14.2.6 Cuando el proveedor subcontrate o ceda la totalidad o parte del compromiso objeto 

del contrato de los derechos derivados del mismo.  
 

15. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 

El licitante o proveedor que infrinjan las disposiciones y demás, serán sancionados por la 
Contraloría Interna, en los términos de los artículos 59, 60 y 61, de la Ley. 

 
16.    INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS: 

 
Los licitantes podrán presentar por escrito su inconformidad en términos de lo dispuesto en el 
artículo 65 de la Ley, ante la Contraloría Interna, cuyas oficinas se ubican en Av. Universidad N° 
1074, col. Xoco, Del. Benito Juárez, C. P. 03333, México, D. F., de 9:00 a las 15:00 hrs., en días 
hábiles, o a través de medios remotos de comunicación electrónica, de conformidad al Acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de agosto de 2000, destacando la obligación 
de anexar las copias simples necesarias de la documentación que sustente su participación en 
cumplimiento del artículo 66 de la Ley en relación al artículo 72 de su Reglamento. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que los interesados previamente manifiesten ante la propia Contraloría 
Interna, las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento licitatorio 
respectivo, a fin de que las mismas se corrijan de resultar procedentes. 
 
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley o de los 
contratos celebrados derivados de esta licitación, serán resueltas por los Tribunales Federales 
competentes, con asiento en la Ciudad de México. 
 
Controversias en los medios remotos de comunicación electrónica.  
 
En el supuesto que se suscite una controversia relacionada con la información enviada por MRCE, 
la autoridad competente podrá solicitar a la SFP, exhiba los archivos electrónicos que obran en 
poder de Compranet, así como la impresión de estos debidamente certificados, a efecto de 
desahogar las pruebas a que haya lugar conforme a las disposiciones adjetivas que resulten 
aplicables 

 

17.  INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE ANEXOS. 
 

17.1 El licitante podrá preferentemente observar lo siguiente: 
 

17.1.1 Utilizar los formatos anexos. 
17.1.2 Sin tachaduras ni enmendaduras. 
17.1.3 Omitir señalamientos adicionales en el cuerpo de los formatos. 
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17.1.4 Anotar los datos en los espacios indicados, con letra mayúscula, con toda claridad y 
precisión, a fin de evitar errores de interpretación. 

17.1.5 El licitante, podrá reproducir los modelos de los formatos anexos, de acuerdo a sus 
necesidades, o en su caso podrá sistematizarlos; siempre y cuando, estén legibles y 
no sea modificado ninguno de los datos señalados. 

17.1.6 El licitante, podrá calificar los supuestos cronológicos de la licitación mediante la 
encuesta de transparencia anexo número 11 (once). 

 
18 REINTEGRO DE PROPUESTAS DESECHADAS 

 

Las propuestas desechadas durante el proceso, podrán ser devueltas a los licitantes que lo 
soliciten, una vez transcurridos 60 (sesenta) días naturales a partir del fallo respectivo, salvo que 
exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso se conservaran hasta la conclusión de la 
inconformidad. Agotados los términos la convocante podrá proceder a la devolución o su 
destrucción. 

 
Nota: Estas bases constan de un texto y de 13 (trece) anexos, mismos que se señalan en la 
página número 23. 
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ANEXO 1 
 
1. ANTECEDENTES 
 
En congruencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 y el 
Programa Sectorial de Educación 2007-2012, la Dirección General de Centros de Formación 
para el trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior, ha decidido 
impulsar el desarrollo y la operación de proyectos que tengan por objeto incorporar enfoques 
educativos que desarrollen la capacidad de los estudiantes de aprender a lo largo de la vida y 
consideren la utilización de nuevas tecnologías. 
 
Así mismo, estos proyectos buscan incluir componentes de innovación tanto en el campo de la 
tecnología como del aprendizaje, reconociendo que la ofimática y las lenguas extranjeras como 
objetivos de carácter transversal, amplían las competencias de los individuos para la vida y 
favorece su inserción en la sociedad del conocimiento, al permitirle trascender las fronteras de 
la educación y la cultura, y facilitarles el acceso a mejores oportunidades de empleo y 
desarrollo personal. 
 
Con el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, se abren 
posibilidades de mayor cobertura, accesibilidad, flexibilidad, interactividad y diversificación de 
ambientes de aprendizaje, lo cual se alinea con los objetivos estratégicos del subsistema. Al 
mismo tiempo que permiten a los docentes involucrados en estos procesos, actualizar y 
desarrollar competencias avanzadas para la creación y difusión de recursos didácticos 
multimedia. 
 
En este contexto, se requiere de la implementación de una solución multidisciplinaria de 
enseñanza a distancia para alumnos de bachillerato y formación para el trabajo, que 
atendiendo las mencionadas áreas de aprendizaje, contribuya a: 
 
 Ampliar equitativamente la cobertura educativa, asegurando su pertinencia 
 Mejorar la calidad de la educación  
 Garantizar una buena calidad tecnológica y de contenidos. 
 Propiciar que los docentes y formadores desempeñen mejor su papel de facilitadores de 

procesos de aprendizaje.  
 Favorecer que los estudiantes accedan a un ambiente propicio para la participación y la 

colaboración educativa. 
 Asegurar un mejor y más flexible acceso a recursos para el aprendizaje.  
 Facilitar la autogestión de tutores y alumnos 
 Generar las condiciones para una mejor interacción entre estudiantes y docentes.  

 
2. OBJETIVOS 
 
GENERAL: 
 
Establecer para los alumnos de bachillerato y de la formación para el trabajo, una solución e-
learning multidisciplinaria basada en métodos de enseñanza accesibles, ergonómicos y fáciles 
de integrar, para contribuir a elevar la calidad de su oferta educativa, apoyar el aprendizaje de 
los capacitandos y los estudiantes, ampliando sus competencias para la vida y favoreciendo su 
inserción en la sociedad del conocimiento. 
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PARTICULARES: 
 
 Facilitar a los docentes y formadores involucrados en estos procesos, el acceso y uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación para mejorar los ambientes y procesos de 
aprendizaje, mediante herramientas que les permitan, de manera fácil desarrollar 
habilidades y conocimientos especializados para la creación y difusión de recursos 
didácticos multimedia.  

 
 Ampliar la cobertura de atención, a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, proveyendo a los usuarios las herramientas que les permitan 
acceder a las mismas y organizar su aprendizaje, para adquirir las habilidades y 
competencias de acuerdo con las necesidades y demandas del mercado laboral. 

 
3. ALCANCE 
 
Plataformas  
 
El licitante que resulte ganador, deberá entregar a la Dirección General de Centros de 
Formación para el Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior 
(SEMS), una solución e-learning multidisciplinaria que atienda las siguientes áreas de 
aprendizaje. 
 
1. La enseñanza de ofimática. 
2. La creación y difusión de recursos didácticos multimedia.  
3. La enseñanza de múltiples lenguas extranjeras. 
 
La solución e-learning multidisciplinaria deberá permitir el desarrollo y adquisición de 
competencias en las diferentes áreas de la ofimática, en las cuatro competencias lingüísticas 
de al menos los idiomas francés, alemán italiano, inglés y español, así como proveer las 
herramientas para la creación y difusión de recursos didácticos multimedia. 
 
Estas plataformas estarán orientadas a prestar servicios a los docentes y capacitandos del 
subsistema de educación media superior y de formación para el trabajo. 
 
Las plataformas que integren la solución e- learning multidisciplinaria, deberán ser flexibles y 
eficaces para: 
 
• Ofrecer un aprendizaje individualizado y diferenciado 
• Realizar una tutoría personalizada 
• Administrar los accesos en un ambiente de seguridad lógica 
• Organizar los derechos de acceso según los niveles de administradores, responsables de 

formación, formadores, alumnos. 
• Planificar y realizar el seguimiento de los alumnos 
• Planificar y realizar el seguimiento de tutores 
• Concebir recorridos de formación 
• Ver los avances y los resultados obtenidos por los alumnos 
• Realizar evaluaciones individualizadas 
• Obtener informes estadísticos del avance y los resultados del programa. 
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Para asegurar la prestación de las funcionalidades solicitadas para cada una de las 
plataformas, la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo realizará las 
pruebas de desempeño que considere pertinentes, para lo cual las empresas licitantes 
realizarán una demostración en tiempo real de las plataformas ofertadas. Dicha demostración, 
será parte integral de la evaluación técnica. 
 
Instalación, configuración y puesta en marcha 
 
El licitante ganador deberá realizar la instalación y configuración de cada una de las 
plataformas en la infraestructura informática que la Dirección General de Centros de Formación 
para el Trabajo le determine, la puesta en marcha deberá realizarla aplicando todas las 
pruebas técnicas de desempeño necesarias hasta su puesta a punto. 
 
Una vez instaladas configuradas y puestas en marcha, dichas plataformas deberán poder ser 
accedidas por los usuarios; alumnos de bachillerato y de formación para el trabajo, desde 
cualquier punto con conexión a Internet. 
 
Las empresas participantes recibirán toda la información relacionada con la distribución de 
unidades administrativas, planteles y matricula a las que deberá dar servicio la solución e-
learning multidisciplinaria, con objeto de que diseñe e incorpore a su propuesta técnica, la 
arquitectura y topología necesarias para la adecuada operación de las plataformas. 
 
El licitante ganador deberá entregar a la Dirección General de Centros de Formación para el 
Trabajo un documento de recomendaciones de configuraciones de equipos y de conectividad, 
para asegurar el optimo funcionamiento de la Solución e-learning Multidisciplinaria, las que 
deberán estar basadas en las especificaciones técnicas establecidas en el presente anexo, y 
los requerimientos propios de las plataformas que oferte. 
 
Capacitación 
 
Será responsabilidad del licitante ganador realizar una Capacitación en el uso pedagógico y 
técnico de la plataforma dirigida a docentes y funcionarios de las diferentes Unidades 
Administrativas que la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo determine. 
 
Esta capacitación se realizará en alguna de las instalaciones que la Dirección General de 
Centros de Formación para el Trabajo y/o sus unidades administrativas tienen en el Distrito 
Federal, cuya sede será definida al licitante ganador una vez formalizado el contrato. 
 
La capacitación en el uso pedagógico de las plataformas, estará dirigida a un grupo de 100 
docentes previamente designados por la Dirección General de Centros de Formación para el 
Trabajo y que fungirán como tutores expertos en las diferentes plataformas, y deberá estar 
orientada a: 
 
• La transmisión de competencias en la utilización pedagógica de las herramientas. 
• La transmisión de técnicas pedagógicas para motivar, aconsejar y apoyar a los alumnos y 

tutores. 
La capacitación en el uso pedagógico de las plataformas deberá tener una duración de 40 
horas, y deberá incluir al menos los siguientes temas:  
 
1. La estructura pedagógica  
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2. La administración de los módulos 
3. La función del administrador, del tutor y del alumno. 
4. Las características recomendadas para el buen desempeño del tutor 
5. La evaluación del alumno 
 
Por cada plataforma, el licitante ganador deberá entregar a los participantes una versión 
magnética e impresa de los manuales y la documentación completa de: 
 
• Herramientas de Administración. 
• Herramientas del Tutor 
• Guía Pedagógica y Metodológica paso a paso 
 
Los docentes que participarán en esta capacitación, tendrán un conocimiento avanzado en el 
área de aprendizaje relativa a las plataformas y las competencias necesarias para la operación 
de las herramientas comunes de cómputo e INTERNET. 
 
Los métodos y materiales de esta capacitación podrán ser reproducidos por la Dirección 
General de Centros de Formación para el Trabajo, con objeto de multiplicar la capacitación a 
los docentes de educación media superior y formación para el trabajo. 
 
La capacitación en el uso técnico de las plataformas estará dirigida a 25 funcionarios 
previamente designados por la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, 
quienes fungirán como administradores o responsables técnicos de las mismas.  
 
Para ellos la capacitación tendrá una duración de 40 horas y el objetivo deberá estar dirigido a 
transmitirles competencias en materia de requerimientos de sistema, administración, 
configuraciones, seguridad y demás temas relacionados con el funcionamiento de las 
plataformas, conteniendo al menos los siguientes temas: 
 
1. Instalación de las plataforma en los servidores 
2. Acceso a los recursos de las plataformas mediante diferentes modos (equipos Proxy, proxys 

automáticos, equipos con protección firewall, entre otros.) 
3. Instalación de los componentes en la PC del tutor 
4. Instalación de los componentes en la PC del alumno 
5. Familiarización con los recursos pedagógicos de las plataformas  
6. Identificar tipos de fallas y solucionar los problemas comunes de la plataforma. 
7. Administrar y operar técnicamente las plataformas instaladas en los servidores. 
 
Los funcionarios que participarán en esta capacitación contarán con un perfil de competencias 
equivalentes a la de ingenieros en sistemas computacionales. 
 
A fin de garantizar el adecuado cumplimiento de los términos contratados, todas las actividades 
de planeación, realización y evaluación de la capacitación en el uso pedagógico y técnico de 
las plataformas a los funcionarios y docentes de educación media superior y de formación para 
el trabajo, será coordinado y supervisado por la Dirección General de Centros de Formación 
para el Trabajo. 
 
Por cada plataforma, el licitante ganador deberá entregar a los participantes una versión 
magnética e impresa de los contenidos del curso y los materiales de apoyo audiovisual a los 
técnicos, con objeto de que los métodos y materiales de esta capacitación puedan ser 
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reproducidos por la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, a fin de 
multiplicar la capacitación a otros técnicos de educación media superior y formación para el 
trabajo. 
 
Todos los costos inherentes a los materiales y la impartición de todos los cursos de 
capacitación, estarán a cargo del licitante ganador. Los gastos de traslado, hospedaje y 
alimentación de los docentes (tutores) y técnicos que participen en la capacitación serán 
cubiertos por las Unidades Administrativas a las que estén adscritos 
 
Al licitante ganador le será proporcionado por la Dirección General de Centros de Formación 
para el Trabajo el listado con los datos generales de los docentes que participarán en la 
capacitación pedagógica, mismos que contarán con los conocimientos requeridos para el uso 
de herramientas comunes de cómputo e INTERNET. 
 
Al licitante ganador le será proporcionado por la Dirección General de Centros de Formación 
para el Trabajo el listado con los datos generales del personal que participará en la 
capacitación en la administración y operación técnica de las plataformas, mismos que contarán 
con un perfil de competencias equivalentes a la de ingenieros en sistemas computacionales. 
 
Soporte en Línea 
 
Durante un periodo de un año contado a partir de la puesta en marcha de la solución e-learning 
multidisciplinaria, el licitante ganador deberá proveer a través de una interfaz en línea, 
asistencia para resolver en directo cualquier problema técnico o de funcionalidad de la 
plataforma. 
 
Dicha asistencia en línea consistirá en lo siguiente: 
 
 Asesores en directo disponibles todos los días, para asesorar permanentemente a los 

tutores. 
 La asistencia técnica para ayudar al tutor o técnicos a resolver rápidamente los problemas 

técnicos. 
 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS 
 
La solución e-learning multidisciplinaria deberá estar integrada por tres plataformas: 
 
1. Plataforma para la enseñanza de ofimática. 
2. Plataforma para la creación y difusión de recursos didácticos multimedia.  
3. Plataforma para la enseñanza de múltiples lenguas extranjeras. 
 
Cada plataforma deberá cumplir con las especificaciones técnicas siguientes. 
 
Plataforma para la enseñanza de ofimática a distancia. 
 
Será una plataforma de formación individualizada en línea dirigida a los alumnos de educación 
media superior y capacitandos de formación para el trabajo Tendrá como objetivo formar en 
diferentes áreas informáticas a usuarios con necesidades y niveles heterogéneos. 
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Estará destinado a todos los niveles, del principiante al avanzado, permitiendo así a cada 
usuario adquirir competencias informáticas relativas a cada profesión. 
 
Deberá garantizar una calidad pedagógica en sus contenidos y una respuesta adaptada a cada 
uno de los problemas que puedan surgir durante la formación. 
 
Deberá ser una plataforma que para la realización de las rutinas y ejercicios de enseñanza, 
trabaje sobre las propias aplicaciones y no una herramienta basada en simuladores. 
 
Método de aprendizaje. 
 
Todas las funciones de la aplicación serán tomadas en cuenta para que el usuario pueda elegir 
el método de respuesta que más le convenga: haciendo clic con el botón secundario del ratón, 
método abreviado, menú emergente, herramienta. 
 
La plataforma de ofimática a distancia deberá ser capaz de identificar el origen exacto de los 
errores cometidos por los usuarios, mediante un "sistema experto" establecido entre Windows y 
la aplicación estudiada. 
 
El programa deberá tener la capacidad de llevar a cabo, de principio a fin, el seguimiento de la 
operación efectuada y por consiguiente explicar el origen del error cometido. La plataforma 
deberá ser lo suficientemente amigable para que los usuarios no tengan ningún tipo de 
dificultad para adaptarse rápidamente al programa. La interfaz utilizada será la propia 
aplicación estudiada. 
 
Formaciones flexibles y accesibles permanentemente en cualquier lugar. 
 
Los cursos ofrecidos a través de la plataforma e-learning de ofimática deberán tener la 
posibilidad de adaptarse perfectamente a todas las particularidades del alumno o usuario, 
deberá permitir la: 
 
 Personalización de los recorridos de evaluación y de formación de cada usuario 
 Creación de recorridos a medida, a partir de las bibliotecas de puntos incluidas en el 

programa 
 Utilización de recorridos predefinidos (por profesión, por nivel…) 

 
Tanto el tutor/administrador como el usuario podrán acceder al curso de ofimática a distancia 
cuando lo deseen. El conjunto de los recursos residirá en los servidores establecidos 
previamente, en donde el alumno o capacitando se podrá conectar directamente desde la 
Intranet de formación de su institución, desde el portal de su centro de formación o desde su 
domicilio, y de forma transparente, por un simple enlace, accederá a sus recorridos. 
 
De esta forma, el alumno o capacitando podrá acceder a su recorrido de formación desde 
cualquier computadora conectada a Internet. Del mismo modo, el tutor/administrador podrá, en 
cualquier momento, vía Internet, seguir la evolución del alumno o capacitando, completar su 
recorrido, y generar itinerarios de formación. 
 
Administración y seguimiento individualizado y personalizado de los alumnos o 
capacitandos. 
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El sistema deberá albergar una plataforma de gestión dedicada a los tutores/administradores. A 
través de esta plataforma de gestión se deberá tener la capacidad de: 
 
 Administrar el acceso de los alumnos o capacitandos a la formación,  
 Acceder a la ficha de cada uno de ellos,  
 Visualizar los recorridos que les han sido asignados (tanto en evaluación como en 

formación),  
 Seguir su progresión y sus resultados detallados,  
 Saber en qué puntos el alumno o capacitando ha cometido errores y  
 Establecer el conjunto de las estadísticas deseadas. 

 
El programa incluirá por defecto, recorridos predefinidos (por oficio, por nivel) modificables. El 
tutor/administrador también tendrá la posibilidad de crear nuevos recorridos incluyendo, a partir 
de una biblioteca de puntos, el contenido deseado. 
 
El contenido pedagógico que ofrecerá el programa, deberá de haber sido creado previamente 
por  un equipo de tutores profesionales, con una vasta experiencia en el campo de la 
formación informática. 
 
Contenidos integrables en todas las plataformas LMS (normas AICC, SCORM). 
 
Los contenidos del curso deberán cumplir con las normas vigentes en el mercado (SCORM y 
AICC). Deberán ofrecer la posibilidad de integrarse, utilizando las mismas tecnologías (Intranet, 
Internet) en otra plataforma LMS (Learning Management System) que no sea la plataforma 
integrada del programa. 
 
Con objeto de alcanzar los objetivos pedagógicos esperados, la plataforma de ofimática a 
distancia deberá estar estructurada con la siguiente lógica operacional: 
 
 El Profesor: accederá a la interfaz de administración del curso para inscribir al alumno o 

capacitando. Creará el número de identificación que permitirá al Alumno o capacitando 
conectarse. También podría integrar al Alumno o capacitando en un grupo adaptado a su 
nivel, a su departamento o en cualquier otro tipo de grupo que permitiese administrar 
fácilmente a los alumnos o capacitandos. 

 
 El Alumno o capacitando deberá hacer una evaluación de competencias sobre Excel, Word, 

power point, etc., para poder determinar el programa de formación adecuado. El Profesor 
creará un recorrido personalizado que permitirá evaluar el nivel de Usuario. Dicho recorrido 
deberá incluir al menos 21 preguntas. 

 
 El Profesor podrá proponer al Alumno o capacitando uno de los recorridos de tipo 

predefinidos o uno de los que ya ha creado personalmente. 
 
 El Profesor atribuirá dicho recorrido al Alumno o capacitando personalizando su desarrollo: 

por ejemplo modificando la duración prevista inicialmente; definiendo el tiempo de utilización 
del recorrido o impidiendo que el Alumno o capacitando pueda tener acceso a sus 
resultados… 

 
 El Profesor también podrá activar automáticamente, una vez finalizada la evaluación del 

Alumno o capacitando, la actualización de un recorrido de formación de usuario principiante.  
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 El Alumno o capacitando utilizará el número de identificación que el Profesor le ha asignado 

para acceder al curso. De esta forma accederá a la parte reservada al alumno o capacitando 
y al recorrido de evaluación que Profesor ha creado para él.  

 
 El Alumno o capacitando accederá directamente a la aplicación en la cual se está 

evaluando. Esto le permitirá demostrar mediante la práctica que sabe efectuar tal o cual 
tarea.  

 
 Podrá acceder a todas las funciones de Excel, a todos los menús, a todas las herramientas y 

a todos los métodos abreviados.  
 
 El Alumno o capacitando leerá la pregunta, efectuará la manipulación solicitada y hará clic 

en Siguiente para validar su respuesta y pasar a la pregunta siguiente. Si no conoce la 
respuesta, podrá hacer clic directamente en Siguiente, de esta forma recorrerá todas las 
preguntas previstas en su evaluación de postformación. Si dispone del permiso requerido 
podrá consultar sus resultados.  

 
 El Profesor también podrá acceder en la interfaz de administración a dichos resultados, que 

incluirán la fecha y la hora de conexión, el tiempo transcurrido, el porcentaje de acierto y 
también el tipo de error cometido por evaluación.  

 
 El Alumno o capacitando podrá acceder al recorrido de formación. El Profesor podrá analizar 

los resultados del Alumno o capacitando y asignarle manualmente un recorrido de 
formación.  

 
 En el recorrido de formación al que el Alumno o capacitando haya accedido, las preguntas 

acertadas durante la evaluación tendrán un aspecto diferente. Esto significará que no habrá 
necesidad de volver a responderlas. Por lo tanto, sólo deberá concentrar su atención en los 
nuevos puntos o en los que no ha conseguido acertar durante la evaluación.  

 
 Durante la formación, el Alumno o capacitando volverá a acceder directamente a la 

aplicación Excel. Podrá acceder directamente a todas las funciones de Excel, todos los 
menús, todas las herramientas y todos los métodos abreviados.  

 
 La barra del programa dispondrá de un botón Lección y de otro llamado Solución. El Alumno 

o capacitando visualizará la lección para proseguir la formación y a continuación, intentará 
responder correctamente a la pregunta. Cada vez que responde a una pregunta y hace clic 
en Siguiente, el sistema deberá analizar la respuesta y le felicitará cuando haya respondido 
correctamente o mostrará un comentario cuando la respuesta sea errónea.  

 
 Podrá entonces consultar la solución y recomenzar el punto antes de pasar al siguiente.  

 
 El Alumno o capacitando administrará su ritmo de aprendizaje: podrá visualizar la lección las 

veces que necesite, alternando las manipulaciones con las nociones teóricas. De esta forma, 
el ámbito de aprendizaje y el de trabajo se situarán en un mismo nivel. 

 
 El Alumno o capacitando también podrá acceder a un soporte de formación en línea 

(equivalente a un libro de aproximadamente 300 páginas). Dicho soporte permitirá acceder a 
la formación utilizando palabras clave y un índice temático.  
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 El Profesor podrá, en cualquier momento, consultar los resultados obtenidos por el Alumno o 

capacitando, bien para adaptar el contenido de su programa de formación, o bien para 
simplemente recopilar los datos administrativos requeridos por el departamento de formación 
(fechas de las sesiones y tiempo transcurrido). 

 
Descripción de la interfaz de administración. 
 
El Profesor será la persona encargada de gestionar alumnos o capacitandos y recorridos, por lo 
tanto se le considerará como un administrador del sistema que dispondrá de una interfaz de 
administración. Esta última le permitirá organizar cierto tipo de elementos (organizaciones, 
grupos, alumnos o capacitandos, recorridos). 
 
La organización de los cursos. 
 
En el sistema de ofimática a distancia requerido, la organización será el resultado de la 
combinación existente entre alumnos o capacitandos y recorridos de aprendizaje. Deberán de 
ser dos tipos de organizaciones:  
 
 Una compuesta de alumnos o capacitandos.  
 Una compuesta de recorridos (Evaluación y/o Formación) a los que podrán acceder todas 

las organizaciones de alumnos. 
 
Los administradores. 
 
El administrador principal del sistema, podrá crear tantos administradores como desee para 
facilitar la gestión diaria. En función de los permisos que otorgará a dichos administradores, 
tendrán la capacidad de inscribir alumnos y/o crear recorridos o simplemente acceder a los 
resultados. 
 
Los alumnos o capacitandos, los grupos. 
 
Cada administrador (si dispone de los permisos necesarios) podrá inscribir alumnos o 
capacitandos individualmente. La plataforma deberá contar con una herramienta de 
importación integrada en el sistema, con objeto de permitir, si el número de alumnos que hay 
que formar/evaluar es importante, que el administrador pueda realizar la importación a partir de 
un archivo de tipo texto que contendrá la información mínima relativa a sus alumnos o 
capacitandos, podrá inscribirlos automáticamente y asignarles a un grupo. En el interior de una 
organización de usuarios se podrán definir grupos.  
 
Los recorridos de formación y/o evaluación asociados a un grupo, serán asociados 
automáticamente a todos los alumnos o capacitandos inscritos en dicho grupo.  
 
Ejemplo: en plantel del Profesor, cada uno de los sitios albergará un grupo llamado Asistentes, 
un grupo llamado Usuarios ocasionales y otro llamado Objetivo Certificación. Los 
administradores han asociado previamente dichos grupos a los recorridos correspondientes. 
Aunque un alumno o capacitando esté inscrito en un determinado grupo, el administrador 
podrá, individualmente, asignarle un recorrido adicional. 
 
Los recorridos, los módulos, los recursos. 
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En los recursos que deberán ser provistos con el sistema, deberán existir recorridos 
predefinidos creados por un equipo pedagógico. Ejemplo:  
 
 Recorridos por profesiones (Financiero, Contable, Secretaria, Asistente de dirección…) 
 Recorridos de niveles (Principiante, Experimentado, Experto), 
 Recorridos temáticos (Formarse en la combinación de correspondencia, en la gestión de 

gráficos...). 
 
La plataforma permitirá utilizar dichos recorridos estándar si corresponden a los objetivos de las 
instituciones pero también los permitirá personalizarlos modificándolos o creando nuevos. 
Deberá ser posible agregar recursos adicionales a un recorrido (o a un módulo) en forma de un 
archivo que el usuario podrá leer cuando acceda a su formación o a su evaluación.  
 
Los recorridos deberán contener módulos que a su vez contengan puntos. La formación o 
evaluación puesta a disposición del alumno o capacitando estará estructurada alrededor de 
dichos puntos (Ejemplo: 152 puntos para Excel 2003 y 109 para PowerPoint 2003). Un punto 
de formación se compondrá de una lección (de 2 a 3 minutos), de la pregunta a la que tiene 
que responder el alumno o capacitando (para responder deberá efectuar una manipulación) y 
de una solución. Un punto de evaluación se compondrá únicamente de la pregunta a la que 
tiene que responder el alumno o capacitando (para responder deberá efectuar una 
manipulación). 
 
Certificaciones 
 
El fabricante de la plataforma e-learning para la enseñanza de la ofimática deberá contar con la 
certificación Microsoft Gold Certified Partner 
 
La plataforma e-learning para la enseñanza de ofimática deberá estar certificada con Microsoft 
Office Specialist, que será la garantía de que cubre y pone en práctica el cien por ciento de los 
objetivos de los exámenes Microsoft Office Specialist.  
 
Los ejercicios y pruebas que se realicen con la plataforma e-learning para la enseñanza de 
ofimática, deberán efectuarse directamente en la aplicación estudiada, de la misma manera 
que los exámenes oficiales. El alumno o capacitando deberá trabajar en las condiciones reales 
del examen. 
 
Contenidos.  
 
La plataforma e-learning para la enseñanza de ofimática deberá de tener disponibles al menos 
los siguientes contenidos: 
 
Word 2003, Excel 2003, Power Point 2003, Word 2007, Excel 2007 y Power Point 2007 
 
Excel 2003 y 2007 
 
Deberá contener al menos 152 puntos disponibles 
 
 Descripción de la hoja de cálculo 
 Generalidades acerca del entorno 
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 Apertura de un libro 
 Desplazamiento en un libro 
 Introducción de datos 
 Modificación del contenido de una 
 celda 
 Eliminación del contenido de una 
 celda 
 Introducción de una fórmula de 
 cálculo 
 Copia en celdas adyacentes 
 Autosuma 
 Visualización de valores numéricos 
 Alineación en el ancho de las celdas 
 Fuente y tamaño de caracteres 
 Estilo de caracteres 
 Autoformato 
 Color de las celdas 
 Borde de las celdas 
 Guardar un libro 
 Vista preliminar 
 Cierre de un libro 
 Creación de un nuevo libro 
 Guardar un nuevo libro 
 Zoom de la hoja de cálculo 
 Copia hacia celdas no adyacentes 
 Copia de resultados de cálculo 
 Ancho de columna/Alto de fila 
 Copia rápida de formato de celdas 
 Referencia absoluta en una celda 
 Inserción de filas/columnas 
 Eliminación de filas/columnas 
 Desplazamiento del contenido de 
 una celda 
 Combinación de celdas 
 Alineación en el alto de las celdas 
 Orientación del contenido de las celdas 
 Formato condicional 
 Nombre de una hoja 
 Desplazamiento, copia de una hoja 
 Ocultar, mostrar una hoja de trabajo 
 Eliminación, inserción de hojas 
 Fondo de una hoja y color de una etiqueta 
 Opciones por defecto 
 Introducción de varias líneas en una celda 
 Fecha del sistema y formatos de fecha 
 Ordenación de una tabla 
 Columnas/filas inmovilizadas 
 Condición en una fórmula 
 Funciones estadísticas simples 
 Nombre para un rango de celdas 
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 Visualización de los valores cero 
 Orientación y escala de la impresión 
 Configuración de página antes de imprimir 
 Columnas/filas repetidas al imprimir 
 Encabezado y pie de página 
 Salto de página 
 Área de impresión 
 Vista previa de una página Web 
 Publicación de una página Web 
 Creación de un gráfico 
 Administración de un gráfico 
 Selección de un elemento del gráfico 
 Inserción de títulos en un gráfico 
 Presentación de los textos del gráfico 
 Administración de la leyenda 
 Área de trazado del gráfico 
 Líneas de división del gráfico 
 Escala del gráfico 
 Formato de los ejes 
 Presentación de las series 
 Administración de las series 
 Tipo de series 
 Cuadro de texto 
 Dibujo 
 Orden de superposición de los objetos 
 Presentación de los objetos 
 Tipo de formato de un gráfico 
 Tabla de datos 
 Impresión de un gráfico 
 Inserción y formato de un diagrama 
 Creación de una lista 
 Agregar registros 
 Búsqueda y modificación de 
 registros 
 Eliminación de registros 
 Filtro en un valor de campo 
 Anulación de un filtro 
 Filtro en varios valores de un campo 
 Filtro en valores de varios campos 
 Visualización de todos los registros 
 Criterios de validación 
 Activación de los autofiltros 
 Rangos de criterios 
 Extracción de registros por rango de criterios 
 Estadísticas en registros 
 Agregar un esquema XML a un libro 
 Exportar datos de un libro a un archivo XML 
 Importar datos XML a un libro 
 Conversión de datos 
 Series de listas personalizadas 
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 Inserción, eliminación de celdas 
 Pegados especiales 
 Funciones y rangos de celdas 
 Formatos personalizados 
 Ocultar elementos 
 Filas de subtotales 
 Ocultar, mostrar libros 
 Esquema 
 Vistas personalizadas 
 Estilos 
 Plantillas 
 Creación de un libro basado en una plantilla 
 Administración de plantillas 
 Creación de una tabla dinámica 
 Modificación de una tabla dinámica 
 Gráfico dinámico 
 Condiciones múltiples 
 Condiciones incrustadas, funciones 
 condicionales 
 Fórmulas matriciales 
 Operaciones sobre las fechas 
 Funciones de texto 
 Cálculos mientras se copia 
 Consolidaciones 
 Tablas de consulta 
 Funciones financieras 
 Tablas de doble entrada 
 Buscar objetivo 
 Problema con varias incógnitas y restricciones 
 Gestión de los escenarios 
 Administrar las ventanas de libros 
 Combinar escenarios 
 Proyección de valores 
 Verificación ortográfica 
 Búsqueda, sustitución de texto 
 Panel de tareas Referencia 
 Auditoría de fórmulas 
 Evaluación de fórmulas 
 Búsqueda de datos no válidos 
 Ventana Inspección 
 Hipervínculos 
 Administración de comentarios 
 Grabación, ejecución de una macro 
 Modificar y ejecutar una macro 
 Formato de una imagen 
 Protección de celdas y de hojas de cálculo 
 Protección de libros 
 Firmas digitales 
 Personalización de las barras de herramientas 
 Personalización de los menús 
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 Propiedades de un libro 
 Compartir libros 
 Uso de un libro compartido 
 Control de cambios de un libro compartido 
 Exportar datos 
 Importar datos 

 
Word 2003 y 2007 
 
Deberá contener al menos 154 puntos disponibles 
 
 Descubrir el procesamiento de texto 
 Generalidades sobre el entorno 
 Apertura de un documento 
 Desplazamiento del punto de inserción 
 Mostrar caracteres no imprimibles 
 Introducción de datos 
 Separar/agrupar los párrafos 
 Eliminación y selección de texto 
 Guardar un documento 
 Formato de caracteres 
 Color de los caracteres 
 Cambiar mayúsculas y minúsculas en los caracteres 
 Fuente y tamaño de los caracteres 
 Sangría en los párrafos 
 Alineación de los párrafos 
 Espaciado entre los párrafos Interlineado 
 Bordes y sombreado 
 Desplazamiento de texto Vista preliminar 
 Impresión: orientación, margen 
 Impresión y cierre de un documento 
 Creación de un nuevo documento 
 Guardar un nuevo documento 
 Aplicar una tabulación 
 Tabulación con puntos de relleno 
 Salto de línea 
 Gestión de una tabulación 
 Copia de texto 
 Sangría de párrafo 
 Inserción de un archivo en un documento 
 Salto de página 
 Zoom de visualización 
 Creación de un estilo con ejemplo de formato 
 Aplicación de un estilo 
 Creación de un estilo sin ejemplo de formato 
 Visualización del nombre de los estilos e impresión 
 Anulación de la aplicación de un estilo 
 Creación de un sobre o de una etiqueta 
 Creación de una plantilla 
 Vincular una plantilla a un documento existente 
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 Modificación de un estilo 
 Nuevo documento basado en una plantilla 
 Apertura de una plantilla 
 Eliminación de un estilo 
 Gestión de las vistas 
 Búsqueda de textos/de formatos 
 Sustitución de textos/de formatos 
 Verificación ortográfica, gramatical 
 Gestión de un diccionario personalizado 
 Configuración de la auto corrección 
 Búsqueda de sinónimos 
 Panel de tareas Referencia 
 Guión y espacio de no separación 
 División de palabras 
 Inserción de símbolos 
 Espacio entre caracteres 
 Desplazamiento con respecto a la línea de base 
 Panel de tareas Mostrar formato 
 Copia de un formato 
 Numeración y lista con viñetas 
 Lista con viñetas personalizada 
 Lista con números personalizada 
 Creación de un estilo de tipo Lista 
 Creación de una tabla 
 Introducir texto y moverse en una tabla 
 Selección e inserción de filas y columnas 
 Eliminación de filas y columnas 
 Formato de las celdas 
 Auto formato 
 Combinación y división de celdas 
 Ancho/alto de columnas/filas 
 Alineación en las celdas 
 Ubicación de una tabla 
 Conversión texto, tabla 
 Ordenar en una tabla 
 Cálculo en una tabla 
 Creación de un objeto 
 Dimensionamiento de un objeto 
 Desplazamiento de un objeto 
 Formato de un objeto 
 Introducción de texto en un objeto 
 Cuadro de texto 
 Inserción de una imagen 
 Formato de una imagen 
 Opciones de diseño de una imagen 
 Inserción de una marca de agua 
 Creación de un auto texto 
 Acceso a los documentos 
 Uso de un auto texto 
 Eliminación de un auto texto 
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 Fecha del sistema 
 Documento principal y lista de direcciones 
 Insertar un campo de combinación 
 Ejecución de un mailing 
 Acceso a la lista de destinatarios 
 Agregar registros 
 Modificación de registros 
 Eliminación de registros 
 Ordenar una lista de registros 
 Mailing elaborado 
 Selección de los registros que desea imprimir 
 Documento con campos de formulario 
 Creación de una lista de direcciones 
 Agregar un campo combinado 
 Propiedades de un documento 
 Estadísticas de legibilidad y auto resumen 
 Numeración de páginas 
 Desplazarse en un documento extenso 
 Gestión de saltos de página automáticos 
 Encabezado y pie de página 
 Encabezados, pies de página diferenciados 
 Inserción de campos 
 Inserción de un salto de sección 
 División automática de palabras 
 Nota al pie 
 Gestión de notas existentes 
 Comentario 
 Marcador 
 Referencia cruzada 
 Columnas múltiples 
 Párrafo jerárquico 
 Vista esquema 
 Documento maestro 
 Mapa del documento 
 Tabla de contenido 
 Título y tabla de ilustraciones 
 Índice 
 División de una ventana 
 Diagrama 
 Insertar un libro de Excel 
 Inserción de un objeto gráfico 
 Hipervínculos 
 Página Web 
 Creación de una página de marcos 
 Presentación de una página de marcos 
 Documento compartido 
 Transferir por correo electrónico 
 Combinación de documentos 
 Control de cambios 
 Gestión de varias versiones de un documento 
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 Protección de los documentos 
 Carpeta de las plantillas de grupo 
 Creación de un formulario 
 Protección de un formulario 
 Documento y esquema XML 
 Ubicación de etiquetas XML 
 Uso de un documento con etiquetas 
 XML 
 Guardado de un documento con formato XML 
 Uso de la biblioteca de esquemas XML 
 Grabación, ejecución de una macro 
 Firma digital 
 Modificar la interfaz de Word 
 Personalización de los menús 

 
PowerPoint 2003 y 2007 
 
La formación completa deberá contener al menos 6 Módulos – 109 puntos disponibles 
Ejercicio 1 
 
Introducción, modificación del texto, gestión de las diapositivas, de las presentaciones 
 
 Generalidades sobre el entorno 
 Abrir una presentación 
 Tipos de vistas 
 Acceso a las diapositivas 
 Creación de diapositivas 
 Zoom de visualización 
 Introducción del título de una diapositiva 
 Introducción del texto de una diapositiva 
 Modificación y eliminación de texto 
 Página de notas 
 Selección de diapositivas 
 Copia o desplazamiento de diapositivas 
 Eliminación de diapositivas 
 Proyección de una presentación con diapositivas 
 Guardar una presentación 
 Cierre de una presentación 
 Crear una nueva presentación 
 Guardar una nueva presentación 

 
Número total de puntos en el módulo: 18 
 
Ejercicio 2 
 
Formato de los caracteres, de los párrafos, impresión, plantilla 
 
 Uso de una plantilla de diseño 
 Configuración de una diapositiva 
 Formato de los caracteres 
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 Fuente de los caracteres 
 Tamaño de los caracteres 
 Color de los caracteres 
 Copia de atributos 
 Alineación de los párrafos 
 Viñetas en los párrafos 
 Espaciado de los párrafos/interlineado 
 Regla 
 Gestión de las tabulaciones 
 Combinación de colores 
 Fondo de las diapositivas 
 Patrón de las diapositivas 
 Sangría en los párrafos 
 Marcadores de posición en los patrones 
 Varios patrones en una presentación 
 Vista preliminar 
 Opciones de impresión 
 Encabezado y pie de página 
 Creación de una plantilla de diseño 
 Presentación basada en una plantilla 
 Asistente para auto contenido 

 
Número total de puntos en el módulo: 24 
 
Ejercicio 3 
 
Esquema, ortografía, creación y gestión de objetos gráficos 
 Introducción de texto en la ficha Esquema 
 Expansión y contracción de un esquema 
 Desplazamiento de un texto en un esquema 
 Guardar un esquema 
 Nuevas diapositivas a partir de un esquema 
 Buscar/Reemplazar texto 
 Verificación ortográfica 
 Búsqueda de sinónimos 
 Cuadro de texto 
 Selección de objetos 
 Desplazamientos de objetos 
 Dibujo a mano alzada/forma libre 
 Eliminación de objetos 
 Autoforma 
 Orden de superposición de los objetos 
 Color de fondo de los objetos 
 Rectángulo/elipse 
 Dimensionar objetos 
 Posicionamiento de los objetos 
 Cuadrícula y guías 
 Efecto 3D sobre los objetos 
 Agrupar o desagrupar objetos 
 Objeto de WordArt 
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Número total de puntos en el módulo: 23 
 
Ejercicio 4 
 
Gestión y formato de los objetos y de las imágenes, inserción de objetos de sonido 
 
 Duplicación de objetos 
 Alineación de objetos 
 Giro de los objetos 
 Fondo de los objetos 
 Contorno de los objetos 
 Efecto de sombra 
 Línea/flecha 
 Aspecto de una línea/flecha 
 Ajuste de un auto forma 
 Inserción de un sonido/de un vídeo 
 Animación aplicada a un objeto de sonido 
 Inserción de una imagen 
 Recorte de una imagen 
 Características de las imágenes 
 Vincular/incorporar un objeto 

 
Número total de puntos en el módulo: 15 
 
Ejercicio 5 
 
Colores de las diapositivas, numeración, efectos de animación, transición 
 
 Insertar diapositivas de otra presentación 
 Numeración de las diapositivas 
 Botones de acción 
 Combinaciones de animación en las diapositivas 
 Efectos de animación en los objetos 
 Configuración de los efectos de animación 
 Orden de ejecución de las animaciones 
 Personalización de los efectos de animación 
 Orden de aparición de los textos 
 Efectos de transición 
 Asociación de un sonido a una transición 
 Visualización automática de las diapositivas 
 Usar rotulador durante presentación con diapositivas 
 Proyección de algunas diapositivas 
 Presentaciones con diapositivas personalizadas 
 Hipervínculo 
 Empaquetar para CD-ROM 

 
Número total de puntos en el módulo: 17 
 
Ejercicio 6 
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Insertar tablas, gráficos, diagramas, organigramas, administrar revisiones, publicar en la 
 
 Inserción de una tabla 
 Formato de una tabla 
 Inserción de un diagrama/organigrama 
 Gestión de los diagramas/organigramas 
 Guardar una diapositiva en forma de imagen 
 Inserción de un gráfico 
 Gestión de los comentarios 
 Combinación de presentaciones 
 Administrar revisiones 
 Guardar en formato Web 
 Publicación de una presentación en la Web 
 Exportación a Microsoft Word 

 
Número total de puntos en el módulo: 12 
 
Licenciamiento, 
 
La naturaleza pública de la DGCFT requiere de un esquema de licenciamiento diseñado 
específicamente para obtener la mejor relación costo – beneficio, y que asegure los mejores 
resultados pedagógicos, atendiendo las características de su oferta educativa y de sus 
usuarios. 
 
La plataforma e-learning para la enseñanza de ofimática deberá estar diseñada para realizar 
una enseñanza individualizada, lo que asegurará adecuados niveles de aprovechamiento 
pedagógico, facilitará el seguimiento de los alumnos, la organización del tutorado, la 
administración general del sistema, pero sobre todo garantizará certeza en las evaluaciones al 
asociar las claves de usuario nominativamente. 
 
Por lo anterior, las licencias para el acceso a la misma deberán de ser de carácter nominativo, 
lo que significa que se asignará una cuenta de acceso a cada alumno durante toda su 
permanencia en la institución educativa. 
 
Requerimientos. 
 
La Solución e-learning, Multidisciplinaria deberá contar con 300 licencias. 
 
Instalación 
 
La plataforma deberá tener la posibilidad de instalarse de tres diferentes formas. 
 
Versión Internet ASP (Recursos albergados en los servidores del fabricante y/o licitante) 
 
Para sus formaciones a distancia. 
 
El conjunto de los recursos residirá en los servidores del fabricante de la plataforma, el alumno 
o capacitando se conectará directamente desde la Intranet de formación de su empresa, desde 
el portal de su centro de formación, o desde su domicilio y, de forma transparente, por un 
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simple enlace, accederá a sus recorridos. La administración de la formación se llevará a cabo a 
distancia, disponiendo de un código de acceso para cada tutor independiente. El editor del 
programa administrará la asistencia técnica. 
 
Configuración mínima requerida: 
 
Puesto Servidor: 
 
 Los recursos de la plataforma residirán en los servidores del fabricante y/o licitante, se 

podrán acceder a ellos vía Internet. Para optimizar la calidad de conexión, los alumnos o 
capacitandos dispondrán de parte de dichos recursos en el servidor de la DGCFT. Este tipo 
de instalación deberá disponer de los medio tecnológicos suficientes para asegurar la 
calidad de las conexiones.  

 
Puesto de administración: 
 
 Se podrá acceder a la interfaz de administración vía Internet Explorer 5 (o superior). 
 Sistema operativo: todo tipo de sistema compatible con Internet Explorer 5.0 o superior. 
 Acceso a los recursos vía Internet (línea ADSL como mínimo). 
 Pantalla: 1024*768 – 65.536 colores. 

 
Puesto Alumno o capacitando: 
 
 Disco duro: 10 Mb disponibles para cada componente utilizado. 
 Sistema operativo: Windows 95 - 98 - Windows Millennium - Windows NT 4 (SP4 o superior 

requerido), Windows 2000, Windows XP. 
 La aplicación estudiada (Microsoft Excel, Word etc.) deberá de estar instalada en el puesto. 
 Internet Explorer 5 o superior. 
 Pantalla: 800*600 y 65.536 colores. 
 La potencia del puesto (RAM, procesador…) deberá adaptarse a la aplicación estudiada 

(Microsoft Excel, Word etc.). 
 Acceso a los recursos vía Internet (línea ADSL como mínimo). 

 
Versión Intranet-Extranet (Recursos albergados en el servidor Intranet de la DGCFT) 
 
Para estar en posibilidad de realizar formaciones a distancia por medio de una la red privada de 
la DGCFT. Por lo que el conjunto de los recursos residirá en los servidores de la propia 
DGCFT. 
 
Configuración mínima requerida: 
 
Servidor: 
 Disco duro: 200 Mb disponibles + 250 Mb para cada componente instalado. 
 Sistema operativo: Windows 2000 - Windows Server 2003 Windows XP 
 Red: TCP/IP. 
 Pantalla: 1024*768 y 65.536 colores. 
 Internet Explorer 5.0 o superior. 
 Derechos de administrador requeridos sobre el servidor para instalar el servidor de la 

plataforma. 
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Puesto de administración: 
 
 Se podrá acceder a la interfaz de administración vía Internet Explorer 5 (o superior). 
 Sistema operativo: todo tipo de sistema compatible con Internet Explorer 5.0 o superior. 
 Acceso al servidor: vía la red local (Lan-Wan) o la extranet (red, cable, ADSL…). 
 Pantalla: 1024*768 – 65.536 colores. 

 
Puesto alumno o capacitando: 
 
 Disco duro: 10 Mb disponibles para cada componente utilizado. 
 Sistema operativo: Windows 95 - 98 - Windows Millennium - Windows NT 4 (SP4 o superior 

requerido), Windows 2000, Windows XP. 
 La aplicación estudiada (Microsoft Excel, Word…, etc.) deberá estar instalada en el puesto. 
 Internet Explorer 5 o superior. 
 Pantalla: 800*600 y 65.536 colores. 
 La potencia del puesto (RAM, procesador…) deberá adaptarse a la aplicación estudiada 

(Microsoft Excel, Word, etc.). 
 Acceso al servidor: vía la red local (Lan-Wan) o la extranet (red, cable, ADSL…). 

 
Versión Virtual (Recursos albergados en los servidores del fabricante y/o licitante) 
 
En la solución Virtual no se requerirá disponer de la aplicación estudiada. Permitirá auto 
formarse en las aplicaciones Microsoft Office, siempre en la aplicación, sin que sea necesario 
disponer de la versión de la aplicación en el puesto. Para ello, se utilizará una tecnología de 
tipo Terminal Server. Los servidores del fabricante y/o licitante albergarán las aplicaciones y los 
recursos. De esta forma, el alumno sólo necesitará disponer de un acceso libre a Internet, 
desde su trabajo o desde su domicilio. 
 
Plataforma para la creación y difusión de recursos didácticos multimedia.  
 
Esta plataforma será una gama de software para la creación y difusión de recursos multimedia 
que brindarán la posibilidad de crear, personalizar, animar, acompañar, difundir y analizar la 
formación en línea de alumnos de educación media superior y de los capacitandos de 
formación para el trabajo en diversas áreas de aprendizaje. 
 
La gama deberá estar integrada por: 
 
1. Un Software de creación de recursos multimedia: 
2. Un software de escenas animadas 
3. Un software de diseños e-learning 
4. Un software de difusión de cursos a distancia 
5. Un software de administración. 
6. Un software de análisis de la formación 
 
La gama de softwares para la creación y difusión de recursos multimedia tendrá las siguientes 
características: 
 
Software de creación de recursos multimedia: 
Este software será de utilización simple, creará y pondrá al día contenidos de formación en 
línea o en Cd-Rom. 
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El software permitirá concebir trabajos de formación interactivos completos, transfiriendo los 
recursos didácticos de formación en CD, Internet o en plataforma (LMS).  
 
Deberá ofrecer, además: 
 
 Diversidad de actividades propuestas a través de al menos 35 opciones. 
 Gestión pedagógica. 
 Inserción de numerosas formas (video, sonido, imagen, foto, animación, etc.). 
 Integración de sus recursos existentes (Word, Excel, PDF, PowerPoint, HTML, etc.). 
 Operabilidad con el conjunto de plataformas de formación (LMS) en normas SCORM y 

AICC.  
 Tecnología flash 

 
Estará dirigido a docentes de educación media superior y formación para el trabajo, permitirá 
mostrar estrategias pedagógicas y propondrá una larga gama de ejercicios predefinidos. Este 
software deberá ser concebido para facilitar y acelerar la creación de los soportes de formación 
así como facilitar su actualización. Una vez creado un soporte, se podrán escoger las opciones 
del software, el modo de difusión que se desee y el software deberá generar automáticamente 
los archivos en formato Flash.  
 
El software permitirá igualmente editar el contenido creado a través de: 
 
- Elaboración de ejercicios y de cursos. 
- Pruebas inmediatas después de la creación. 
- Sumarios automáticos. 
- Creación de hipervínculos. 
- Inserción de documentos y de medios (PDF, PowerPoint, textos, páginas HTML, imágenes, 
animaciones Flash, videos, sonidos…). 
- Captura de pantalla. 
- Herramienta de puesta en página. 
- Impresión de contenidos en formato PDF. 
- Editor de ecuación en formato MathML. 
 
Aproximación pedagógica:  
- Creación y modificación de escenarios de formación. 
- Acompañamiento en el progreso pedagógico. 
- Remediación por feed-back. 
- Puntuación del alumno en función de los resultados. 
- Correcciones automáticas. 
- Balances personalizados. 
 
Tecnología: 
- Kit de desarrollo para la creación de nuevos ejercicios. 
- Exportación de contenidos de formación en formato Flash. 
- Separación de contenido y de forma (XML). 
- Contenido compatible con la norma SCORM/AICC  
 
Contenido:  
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La interfaz del software deberá contar con tres pestañas que permitirán crear, modificar y 
parametrizar sus unidades de aprendizaje: 
 
 Pestaña de Informaciones: que permitirá dirigir las indicaciones sobre las unidades de 

aprendizaje. 
 
 Pestaña Escenario: representará la organización de las actividades en el seno de sus 

unidades de aprendizaje. 
 Pestaña Galería: será el catálogo de actividades del programa. Aquí el usuario podrá 

seleccionar la actividad pedagógica que desee integrar en su escenario de actividades. 
 
Asimismo deberá de contar con pestañas ligadas a las actividades, que permitirán integrar, 
modificar y cambiar los parámetros de sus unidades de aprendizaje: 
 
 Pestaña de Página: que permitirá modificar el contenido de las actividades en curso. Esta 

pestaña será diferente para cada actividad y deberá de integrar: una pregunta, una 
consigna, la viñeta de la actividad, un menú de selección, una zona de integración del 
contenido y un menú para modificar y cambiar los parámetros del contenido. 

 
 Pestaña de Propiedades: permitirá escribir las informaciones de las actividades en curso. 

 
 Pestaña Feedback: propondrá índices, ayudas y correcciones al usuario. 

 
 Pestaña Puesta en Página: servirá para posicionar los medios de la actividad y de sus 

feedbacks en la página de pantalla. 
 
El software deberá de contar con 35 actividades, a través de la siguiente variedad de 
protocolos y ejercicios: 
 
Para consultar un documento: 
 
 Leer un texto: En esta actividad se podrá escribir un texto o copiarlos/pegarlo a partir de un 

documento. 
 Observar una imagen: En esta actividad se podrá insertar una imagen bajo los formatos JPG 

o SWF. 
 Leer un texto / Observar una imagen: En esta actividad se podrá integrar a la vez un texto y 

una imagen. 
 Escuchar un sonido: En esta actividad se podrá agregar un archivo de audio bajo formato 

MP3. 
 Leer un texto / Escuchar un sonido: Se podrán integrar a la vez un texto y un archivo de 

audio en MP3. 
 Observar una imagen / Escuchar un sonido: Se podrán integrar a la vez un archivo de 

imagen y uno de audio en MP3. 
 Leer un texto / observa una imagen / Escuchar un sonido: Se podrán integrar ala vez un 

archivo de texto, uno de imagen y otro de audio en formato MP3. 
 Consultar un documento PDF: En esta actividad se podrá proponer un documento PDF para 

ser consultado. 
 Consultar un documento PDF / Leer un texto: Se podrán integrar a la vez un archivo de texto 

y un documento externo en PDF. 
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 Observar una animación (flash): En esta actividad se podrá integrar una animación en 
formato SWF (Flash). 
 Observar una animación / Consultar un texto: En esta actividad se podrá integrar una 

animación y un texto. 
 Consultar un documento video: En esta actividad se podrá consultar un video FLV, WMV, 

Real placer o MPEG. 
 Consultar un documento video / Leer un texto: Se podrán integrar a la vez un archivo de 

video y un texto. 
 Consultar una presentación PowerPoint: En esta actividad se podrán insertar presentaciones 

en formato PowerPoint. 
 Consultar un sitio Internet: En esta actividad se podrá consultar un sitio Internet en local. 
 Consultar un sumario: En esta actividad se podrá insertar un sumario con un listado de todas 

las actividades de una unidad de aprendizaje. 
 
Para escribir una respuesta alfanumérica: 
 
 Escribir una palabra: En esta actividad se deberá de escribir una expresión que corresponda 

exactamente con otra prevista. 
 Escribir uno o varios números: En esta actividad se podrá realizar un cálculo. 
 Escribir palabras claves: En esta actividad se podrá escribir un texto que contenga palabras 

claves por el autor previstas. 
 Completar las palabras faltantes en un texto: En esta actividad se podrá completar un texto 

con palabras sustraídas. 
 
Para seleccionar elementos: 
 
 Seleccionar uno o varias propuestas de una lista: En esta actividad se podrá seleccionar una 

o varias expresiones de entre una serie, es una actividad de tipo cuestionario de opción 
múltiple. 
 Seleccionar una o varias zonas de una imagen: En esta actividad se deberá de hacer clic 

sobre una o varias zonas previstas sobre una imagen. 
 Aceptar o rechazar una propuesta: En esta actividad se propondrán diferentes reacciones 

sobre una situación y el alumno escogerá la que mejor le parezca adaptada a la situación. 
 Realizar una acción por simulación: En esta actividad se colocará una imagen de fondo 

delimitando zonas activas sobre ella. 
 Hacer una elección binaria: En esta actividad se deberá de dar un clic sobre una de dos 

propuestas. 
 Seleccionar un rango de caracteres en un texto: En esta actividad se seleccionará parte de 

un texto subrayándolo. 
 Escoger varias respuestas binarias: En esta actividad se seleccionará una respuesta 

(cierto/falso, si/no, etc.) frente a preguntas binarias. 
 
Para desplazar elementos: 
 
 Completar un espacio en blanco: En esta actividad el alumno trabajará su vocabulario 

completando espacios en blanco. 
 Ordenar palabras o frases: En esta actividad se organizarán expresiones propuestas 

siguiendo un orden definido. 
 Arreglar expresiones en las columnas de una tabla: En esta actividad se clasificarán 

expresiones dentro de columnas de una tabla. 
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 Asociar unas expresiones a otras: En esta actividad se deberán asociar expresiones de dos 
listas creadas previamente, reagrupando pares, o poniendo en oposición dos expresiones. 
 Posicionar imágenes o textos sobre una imagen de fondo: En esta actividad se deberán 

asociar objetos sobre unas zonas que constituyen una imagen. 
 
Para consultar un balance: 
 
 Leer un balance: En esta actividad el alumno consultará un texto que le aporte informaciones 

sobre el valor de su trabajo. 
 Leer y observar un balance: texto e imagen: En esta actividad el alumno consultará un texto 

y una imagen que le aporten informaciones sobre le valor de su trabajo. 
 Leer un balance - texto: En esta actividad el alumno consultará un balance dinámico 

constituido por dos bloques de texto, una enlistado las actividades realizadas por el alumno y 
la otra enlistando las actividades no validadas. 

 
Un software de escenas animadas 
 
El software deberá tener las herramientas necesarias para crear escenas animadas en Flash y 
disponer rápidamente de los recursos multimedia. 
 
Será la herramienta indispensable con las que los docentes podrán crear sus animaciones 
Flash. El software deberá estar concebido ergonómicamente y deberá disponer de una galería 
que permitan crear fácilmente las escenas animadas, facilitando con ello la realización de 
módulos de formación rápidamente. Se podrán registrar las simulaciones y las demostraciones 
interactivas con la herramienta de filmación de pantalla. 
 
El software contará con: 
 
 Funciones perfectas de puesta en escena. 
 Numerosos recursos multimedia listos para usar. 
 Herramientas de captura de video en pantalla. 
 Inserción de ejercicios. 
 Conversión de su PowerPoint en el formato del software 
 Flash compatible SCORM 

 
Deberá además de  tener Animación de contenidos: 
 
 Decorados, personajes, mascotas disponibles en la galería de animación Flash. 
 Funciones de interpolación de movimiento para efectuar desplazamientos de actores o 

apariciones de texto.  
 Función de efecto de cámara para dar profundidad a sus escenas. 

 
Utilización del Rich-media 
 
Con el software se podrá aprovechar la simplicidad y rapidez de la creación para realizar 
módulos de e-formación, combinando video, sonido, imagen y texto para dinamizar los 
contenidos. 
 
Se podrán ilustrar las creaciones a través de los contenidos multimedia libres de explotación 
para enriquecer fácilmente la formación: 
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 1150 animaciones Flash (2D y 3D). 
 255 ilustraciones para integrar en las creaciones: personajes, mascotas, decoración interior 

y exterior, formas, flechas, objetos, iconos. 
 Más de 200 fotos de diferente temática.  
 35 voces en off para guiar a los alumnos en las etapas clave.  

 
Capturas de pantalla: 
 
 Se podrán realizar rápidamente capturas de video en pantalla para sus materiales 

didácticos.  
 Gracias a los ejercicios, podrán mostrar estas demostraciones interactivas. 
 Deberá también transformar fácilmente las diapositivas de PowerPoint en animación en 

formato Flash. 
 Sobre las dos pistas de audio de la <<Timeline>> podrá registrar voces en off y su música 

de fondo. 
 
Contenido: 
 
El programa deberá de contener 3 pestañas: 
 

• Pestaña de parámetros: misma que se dividirá en tres secciones: 
o General: con herramientas para transparencia, color de fondo, barra de control, 

barra de carga, logo de carga, rebobinar, peso de la animación, dimensión de la 
animación, cadencia, barra de progresión y pase de la actividad con el software 
de creación. 

o Temas: donde podrá modificar el trema de  visualización de su animación. 
o Previsualización: donde podrá visualizar su animación 
 

• Pestaña Escenario: misma que se dividirá en cuatro parte: 
o Gestión general de las escenas (añadir, duplicar, suprimir) 
o Vista secuencial de la imágenes o vista temporal 
o Propiedades de la escena 
o Transiciones entre las escenas 
 

• Pestaña Escena: En donde encontrará el conjunto de las escenas editadas, además de 
disponer de sus actores, textos, animaciones, etc. 

 
El programa contará además con las siguientes herramientas: 
 

Herramienta Galería: misma que almacenará un banco de datos con: 
• Flash: 1100 animaciones e ilustraciones en formato SWF 
• GIF: 500 ilustraciones en formato GIF 
• Fonoteca: 110 fotografías 
• Voz en Off: con 70 sonidos diferentes 

 
Herramienta Picture: que permitirá: 

• Hacer impresión de pantallas 
• Encuadrar las imágenes 
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• Modificar la resolución de las imágenes 
• Girar las imágenes 
• Grabar las imágenes en varios formatos (SWF, JPG, GIF, PNG y BMP). 

 
Un software de diseños e-learning 
 
Ofrecerá a los diseñadores y creadores de formaciones de la Dirección General de Centros de 
Formación para el Trabajo, una solución tecnológica que les permita fácilmente explotar su 
creatividad. Deberá contar con caracteres funcionales, con las que el usuario sea capaz de 
adaptar rápidamente la interfaz gráfica de su contenido e-learning. La identidad visual, la 
ergonomía y los comportamientos de navegación deberán ser fácilmente ajustables a las 
necesidades de los alumnos. 
 
El programa realizará la Creación de ambientes por módulos: 
 
 Puesta en página gráfica de quita y pon 
 Modificación de la apariencia del estilo (imágenes, colores, objetos, medidas y 

posicionamiento de las ventanas).  
 Definición de la ergonomía de las páginas. 
 Funciones estándares (copiar, pegar, duplicar, agrupar, aplicación de estilo). 
 Lista de funciones predefinidas. 
 Creación de hojas de estilo en formato vectorial. 
 Kit de programación Flash. 
 Optimización de peso de archivos. 
 Gestión de calcos 
 Declinará sus contenidos en diferentes líneas gráficas para que los usuarios se beneficien 

de un producto original y personalizado.  
 Optimizará su ambiente gráfico en formato Flash gracias a sus funciones <<WYSIWYG>> 

(What you see is what you get). 
 
Contenido: 
 
La interfaz del programa deberá estar compuesta  de dos pestañas: 
 

• Pestaña de Puesta en Página: que contendrá los siguientes elementos: 
o La escena: donde se presentará la página o los elementos comunes de un grupo 

de páginas en curso de creación. 
o La columna de objetos: permitirá introducir los elementos, objetos y las medias 

sobre las escenas en curso de visualización, por ejemplo: 
 Insertar un texto 
 Insertar una pregunta 
 Insertar una consigna 
 Insertar un título 
 Insertar el número de la actividad 
 Insertar un contador de tiempo 
 Insertar un escore 
 Insertar una imagen 
 Insertar una animación 
 Insertar caracteres matemáticos o de ecuaciones 
 Insertar un archivo de sonido MP3 
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 Insertar un video 
 Insertar un documento PDF 
 Insertar una presentación PowerPoint 
 Insertar un sitio Internet 
 Insertar un archivo externo 
 Insertar una mascota 
 Insertar una barra de avance 
 Insertar una cortina 
 Insertar un rectángulo 
 Insertar un círculo 
 Insertar una flecha 
 Insertar un trazo 
 Insertar una burbuja de diálogo 
 Insertar un botón de navegación (con 18 funciones diferentes) 
 Insertar un motor de búsqueda 
 Insertar un sumario o un balance 
 Insertar un sumario de navegación 

o Los modos de navegación:  podrá mostrar diferentes pantallas que constituyen su 
línea gráfica 

o Las herramientas de puesta en forma: manejará la disposición de los elementos 
sobre la escena. 

o Las propiedades: las propiedades y parámetros de los elementos seleccionados, 
aparecerán en la escena. 

• Pestaña Navegación: donde se retomará el modo de navegación jerárquica.  
 
Un software de difusión de cursos a distancia 
 
Será una herramienta de tipo virtual compatible con todas las plataformas LMS del mercado. 
Deberá tener la opción para el usuario de beneficiarse de al menos 3 salas de formación para 
acoger hasta 30 personas. Se deberán de realizar clases virtuales en <<full duplex>> 
(interacción total entre los participantes) o en <<one to many>> (una persona se dirige a las 
demás).  

• Tecnología punta para la visión y audio conferencia. 
• Simplicidad de puesta en marcha y utilización. 
• Compatibilidad con todas las plataformas LMS. 
• Ninguna instalación necesaria para los participantes. 
• Convivialidad de interfaz. 
• Universo de formación en realidad virtual. 
• Excelente relación calidad/precio. 

 
Deberá contar además con las siguientes funciones Principales: 

• Realización de videoconferencias. 
• Estructuración de plan del curso. 
• Integración de documentos PowerPoint y FlashPaper. 
• Conversación con los participantes. 
• Pizarrón blanco. 
• Puntero visual. 
• Contador de participantes. 
• Gestión del tiempo. 
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Contará con tres pestañas: 
 

• Pestaña Parámetros: que le permitirá configurar las informaciones generales de su plan 
de formación, como por ejemplo la duración de la formación, su nombre y tipo de sala 
utilizada, etc.  

o Los 3 tipos de salas propuestas con las que deberá contar serán de acuerdo con 
las necesidades de formación, intercambiando con sus alumnos en versión Full 
Duplex o en One To Many. Se podrá escoja la sala adaptada al número de 
participantes: 
 Sala de reunión: podrá recibir hasta 3 personas simultáneas y todo el 

mundo dispondrá de la palabra: full duplex 
 Sala de formación: podrá recibir hasta 12 personas simultáneas y cada 

participante podrá pedir su turno de pedir la palabra, además es audible 
para todo el conjunto de la sala. 

 Anfiteatro: podrá recibir hasta 30 personas simultáneas y solo el formador 
dispondrá de la palabra. 

• Pestaña del Plan del Curso: que le permitirá de colocar su plan de curso, escoger la 
duración del conjunto de puntos que vaya a presentar, configurar la proyección de sus 
imágenes, videos, flash paper, diapositivas PowerPoint… 

• Pestaña Ambiente: que le permitirá configurar la interfaz visual de bienvenida 
(publicidad en espera), introducir su propio logo sobre el formulario de presencia y 
modificar los nombres de las salas deseadas. 

 
Para la seguridad en el uso de la plataforma, deberá contar con la posibilidad de que una vez 
accedido al curso, el sistema solicité claves de autentificación, como nombre del alumno y su 
código de formación, mismos que podrán ser definidos por el administrador o profesor 
encargado del sistema. 
 

• Deberá estar disponible para instalación en servidor  
• Contará con tecnología Flash Media Server  
• Deberá de ajustarse conforme a la norma SCORM 

 
Un software de administración. 
 
Será una plataforma de formación accesible para todos. 
En una red Intranet o Internet, se utilizará en formación a distancia o en soporte de formación 
presencial. En un ambiente amigable, el profesor podrá seguir la evolución de sus alumnos y 
colocar las acciones de tutorado. Para dar un primer paso hacia el e - learning o para formar a 
los miles de alumnos, el software de administración deberá tener la capacidad de responder a 
las necesidades, de la DGCFT, a través de: 
 

• Simplicidad de utilización y de puesta en marcha. 
• Tecnología de alta gama (PHP 4, MySql). 
• Acceso multiperfil seguro. 
• Conformidad a las normas AICC y SCORM. 
• Funcionalidades de comunicación: forum, trabajo en colaboración, correo. 

 
Integración de sus contenidos: 
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El software de administración permitirá poner a disposición de los alumnos los contenidos a 
consultar en línea y contenidos para cargar. Podrá difundir su contenido cualquiera que sea su 
tamaño o formato. 
 
Administrará el acceso a sus formaciones, ya que el software propondrá 4 formas predefinidas 
y la posibilidad de crear las entidades virtuales gracias a la utilización de grupos: 
 

• Súper administrador 
• Administrador 
• Profesor 
• Alumno 

 
Supervisión de los alumnos o capacitandos: 
 
Explotando al máximo las normas AICC y SCORM, el software de administración deberá 
memorizar las acciones del alumno y ofrecerá también la información pedagógica (tiempo 
dedicado por unidad de aprendizaje, número de accesos, fecha de último acceso, estado de 
evolución). 
 
Principales funciones: 

• Trayectoria: Integrará la trayectoria de aprendizaje a medida de los alumnos. 
• Gestión: Recuperará puntuaciones de sus alumnos. 
• Discusión: Ofrecerá foros de discusión. 
• Biblioteca: Puesta en línea de recursos realizados por los profesores. 
• Espacio colaborador: Puesta en línea y revisión de recursos para profesores y alumnos. 
• Correo: Envío de correo electrónico. 
• Citas: Planificación de citas. 
• Administración: Configuración técnica, ergonómica y gestión de derechos. 

 
Informaciones técnicas: 

• Deberá estar disponible en alquiler o para instalación en servidor 
• Tecnología PHP y base de datos MySQL 
• Conforme a normativa AICC y SCORM 

 
Un software de análisis de la formación 
 
Será la herramienta que permitirá dar seguimiento eficaz a la progresión de los alumnos. A 
través de funcionalidades de búsqueda, el reporte pedagógico y administrativo de los alumnos 
deberá poder efectuarse con pasos simples del ratón. La solución de asistencia tutorial deberá 
simplificar la gestión de volúmenes grandes de los alumnos, a través de formatos de 
exportación y una interfaz en SIRH, que la harán una herramienta multifunción que permita: 

• Edición de cuadernos pedagógicos. 
• Resultados detallados de evaluación. 
• Análisis estadísticos de resultados. 
• Automatización de seguimiento pedagógico. 
• Creación de filtros elaborados para afinar sus criterios de análisis. 
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Junto con un LMS, un espacio Web o un CD-ROM, el sofwtare deberá permitir realizar un 
seguimiento pedagógico de calidad en la e-formación. Aportará igualmente soluciones para 
optimizar los tests de reclutamiento, sondeos o encuestas de satisfacción. 
 
Filtrado de alumnos: 
 
Deberá contar con una función de búsqueda que permita crear e identificar los filtros según 
varios criterios administrativos y pedagógicos. Podrá seleccionar por perfil, evolución o unidad 
de aprendizaje hasta 28 criterios: 

• Apellido/nombre - Puntuación en porcentaje  
• Entidad/servicio - Tiempo total transcurrido  
• Login (contraseña)/ usuario - Número de convocatoria  
• Tutor - Estado de evolución  
• Fecha de inicio y fin de formación 
• Etc... 

 
Utilizará los filtros para: 

• Editar cuadernos pedagógicos en formato PDF. 
• Planificar sus activaciones de envío por mail automático en fecha fija o según evento 

(inicio y fin de formación, al igual que no empezado). 
• Exportar a formato csv los documentos (explotación en Excel y otras aplicaciones).  

 
Informaciones técnicas 

• Acceso plataforma e-learning manager versión 4.04 
• Deberá estar disponible en alquiler o compra (configuración de servidor a evaluar) 
• Tecnología PHP y base de datos MySQL 
• Conforme a normativa AICC y SCORM 

 
Licenciamiento 
 
Para dar flexibilidad la operación de la plataforma de creación y difusión de recursos didácticos 
multimedia se requiere un licenciamiento que considere una licencia por estación de trabajo. 
La licencia deberá permitir instalar en una PC o servidor las herramientas de creación o de 
difusión de recursos según sea el caso. 
 
Estos puestos de creación podrán ser utilizados por un número ilimitado de docentes de 
educación media superior y formación para el trabajo, para la creación de un número ilimitado 
de recursos y contenidos 
 
Los recursos creados en cada puesto de creación, podrán ser difundidos en línea, en CD o 
plataforma LMS, para que sea aprovechado por un número ilimitado de alumnos o docentes de 
la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo y otras unidades administrativas 
de educación media superior. 
 
Requerimientos 
 
Se requieren licencias para la instalación de 320 puestos de creación y 32 centros de difusión 
de recursos didácticos multimedia 
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Plataforma para la enseñanza de múltiples lenguas extranjeras. 
 
Se requiere que la plataforma para la enseñanza en línea de múltiples lenguas extranjeras que 
disponga de un método de enseñanza accesible, ergonómico y fácil de integrar con eficaces 
herramientas para el seguimiento y la administración de los alumnos y los tutores y que ofrezca 
la posibilidad de acceder a: 
 
 Programas de formación de al menos los idiomas mas demandados en el mercado como 

francés, alemán, italiano, inglés y español y que estén basados en actividades centradas en 
situaciones de la vida cotidiana y del ámbito laboral y profesional. 
 Herramientas para personalizar los planes de formación en función de las necesidades de la 

Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo y, de las unidades 
administrativas de educación media superior. 
 La elaboración de evaluaciones detalladas para medir en tiempo real el cumplimiento de los 

objetivos y metas 
 Una formación accesible desde cualquier punto remoto con acceso a Internet. 
 Asistencia técnica y pedagógica permanente tanto presencial como en línea 
 Una solución flexible que se adapte a los horarios escolares y extraescolares. 
 Un sistema de evaluación confiable para medir y guiar el aprendizaje 
 Exámenes de nivel y de progresión 
 Preparación para el TOEIC 

 
La plataforma de aprendizaje de múltiples lenguas extranjeras deberá tener los atributos 
técnicos y pedagógicos para ser el complemento idóneo de los cursos de idiomas ofrecidos por 
la DGCFT en sus diferentes planteles disponiendo de: 
 
 Al menos los idiomas francés, alemán, italiano, inglés y español 
 Contenidos lingüísticos de calidad 
 Temas variados de todo tipo y del ámbito de los negocios 
 Actividades interactivas para perfeccionar la expresión oral y mejorar la comprensión oral  
 Ejercicios completos para practicar la expresión y la comprensión escrita 
 Un espacio cultural para descubrir las particularidades del país del idioma estudiado  
 Explicaciones gramaticales clasificadas por niveles y categorías 
 Léxico de al menos 10.000 palabras clasificadas por niveles y temas 
 El más avanzado reconocimiento de voz 

 
Deberá disponer de las herramientas para un seguimiento permanente del proceso de 
aprendizaje: 
 
 Evaluación de los conocimientos lingüísticos mediante la realización de un test online que 

evalúa tanto la expresión escrita como la comprensión oral 
 Definición de los objetivos pedagógicos 
 Envío del programa de aprendizaje en función del nivel y de los objetivos de aprendizaje del 

alumno o capacitando 
 Evaluación de los conocimientos adquiridos durante la formación 
 Test de certificación al final de la formación que proporcione al alumno o capacitando la 

equivalencia de su nivel con el de los principales tests del mercado: Consejo de Europa, 
TOEIC®, TOEFL®… 
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La plataforma de aprendizaje de múltiples lenguas extranjeras deberá ajustarse perfectamente 
a las necesidades de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo y demás 
Unidades Administrativas de la educación media superior, ofreciendo sencillez y facilidad de 
acceso a un marco de estudio intuitivo que se adapte a los diferentes contextos de aprendizaje:  
 
Deberá tener la posibilidad de incorporar en el portal la imagen gráfica de la Dirección General 
de Centros de Formación para el Trabajo, o la que ésta así determinara y disponer de un total 
de 37 tipos de actividades entre las cuales se encuentren dos de síntesis: 
 
 Léxico de la lección y  
 Explicaciones gramaticales de la lección.  

 
Deberá tener la posibilidad de proponer cursos con temas de todo tipo y del ámbito de los 
negocios y contar con un espacio cultural que permita que los alumnos aborden la cultura del 
país del idioma estudiado. 
 
El portal de enseñanza de múltiples lenguas extranjeras deberá permitir que los capacitandos 
de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo accedan fácilmente a su 
programa de formación. El portal también deberá contar con tests que determinen el nivel 
logrado por el alumno con el fin de evaluar su progresión al final de la formación y que le 
ayuden a preparar los tests estándar más renombrados del mercado. 
 
Deberá poner a disposición de los profesores herramientas que permitan administrar la clase y 
efectuar un seguimiento detallado de los alumnos. 
 
 Seguimiento detallado de cada alumno (personalización) 

 
El profesor deberá poder consultar las respuestas y los resultados de los alumnos en cada 
ejercicio oral o escrito, así como las evaluaciones resumidas. De este modo, deberá poder 
llevar a cabo una verdadera evaluación continua. 
 
 Impresión del contenido 

Con esta función, se deberá poder imprimir el contenido del portal en formato pdf. De este 
modo, el profesor deberá tener la posibilidad de crear cuadernos de ejercicios con o sin las 
soluciones. Una ayuda que le permitirá repasar las lecciones estudiadas en clase o realizar 
pequeños tests. 
 
 Creación de las orientaciones pedagógicas 

 
El profesor deberá poder crear sus propias orientaciones pedagógicas y adaptar la herramienta 
de enseñanza de múltiples lenguas extranjeras al nivel de cada alumno o clase. Tiene dos 
posibilidades: crear una orientación de principio a fin o modificar una orientación ya existente.  
 
 Contacto entre el alumno y el profesor a través de mensajería 

 
A través de una manipulación simple del ratón, el alumno deberá poder ponerse en contacto 
con el profesor. De este modo, deberá poder hacerle preguntas y pedirle que corrija sus 
ejercicios cuando trabaje de manera autónoma. Asimismo, el profesor deberá disponer de las 
herramientas para poder aconsejar y motivar a sus alumnos. 
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 Una tabla con evaluaciones detalladas que permita seguir la progresión de los alumnos 
 
Deberán estar disponibles en formato HTML, y deberán permitir obtener información 
pormenorizada de lo estudiado y del tiempo dedicado al estudio. Esta tabla deberá poder 
completarse con los comentarios del profesor. 
 
El portal de enseñanza de múltiples lenguas extranjeras deberá se de fácil manejo y disponer 
de: 

− Navegación sencilla  
− Apartados identificados con claridad (visualización dinámica)  
− Visita guiada con audio para facilitar la pronta familiarización con el portal 
− Test de la PC del usuario 
− Acceso directo al cuadro de objetivos en el portal 
− Hace hincapié en temas del ámbito laboral 
− Formular los temas de manera que correspondan a situaciones concretas 
− Inicio de sesión rápido y sencillo  
− Acceso directo al programa de formación a partir de la segunda conexión 
− Mensajería para ponerse en contacto con el tutor desde el portal 

 
Deberá poseer un contenido del ámbito laboral con temas adaptados, (funciones transversales, 
profesiones y sectores de actividad), cuyos objetivos serán: 

− Permitir el aprendizaje recreando situaciones del ámbito laboral 
− Iniciar un nuevo enfoque pedagógico basado en las pautas del Consejo de Europa 
− Orientar al alumno en su formación presentándole los objetivos pedagógicos de la 

lección estudiada 
− Ampliar los contenidos del portal con actividades apropiadas que permiten: 
 Introducir documentos semiauténticos  
 Ampliar el vocabulario 
 Explicar la situación comunicativa abordada 
 Redactar documentos del ámbito laboral 
 Desarrollar la comprensión oral 
 Estudiar hasta el nivel avanzado 

 
Los contenidos específicos del ámbito laboral/sectores de actividad que deberá incluir el portal 
son: 

− 10 orientaciones (de 3-4 horas) con documentos y actividades que permitan asimilar 
el vocabulario específico: 

 
 Contabilidad y finanzas  
 Administración y secretariado  
 Recursos Humanos  
 Comercio y marketing  
 Servicio de atención al cliente y Servicio posventa  
 Informática  
 Derecho  
 Industria del automóvil  
 Banca y seguros 
 Industria farmacéutica 
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− Actividades que deberán estar presentes en estas orientaciones:  
 
 Desarrollo  
 Soporte texto  
 Ficha de vocabulario  
 Pregunta de comprensión  

 
El portal de enseñanza de múltiples lenguas extranjeras deberá estar diseñado con un enfoque 
pedagógico que sigue las pautas del Consejo de Europa  
 

− Respeto de los niveles expuestos en los descriptivos de A1 a C1. 
− Definición del contenido en función de las necesidades, de la motivación, de las 

características y de los recursos del alumno. 
− Objetivos explícitos que indican el nivel que hay que alcanzar (ejemplo: presentar 

una planificación en líneas generales). 
− Enfoque que favorece el aspecto funcional del idioma: realización de actos de habla 

(ejemplos: presentarse, matizar los comentarios de alguien) frente a un enfoque 
tradicional. 

− Se abordan nociones lingüísticas (gramática, vocabulario, fonética) como 
herramientas para alcanzar un objetivo y no como objetivos en sí. 

− Introducción de variantes del idioma y explicaciones sobre las particularidades 
socioculturales. 

 
La escala global de los niveles comunes de referencia del marco europeo es: 
 

C2 

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que 
oye o lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos 
procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o 
escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Puede 
expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de 
precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado 
incluso en situaciones de mayor complejidad. 

Usuario 
competente 

C1 

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y 
con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos 
implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin 
muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión 
adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para 
fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos 
claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 
complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de 
organización, articulación y cohesión del texto. 
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B2 

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que 
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de 
especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un 
grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 
comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los 
interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre 
temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas 
generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. Usuario 

independiente 

B1 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en 
lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya 
sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe 
desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden 
surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es 
capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le 
son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede 
describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así 
como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

A2 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, 
compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.)Sabe comunicarse a 
la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 
requieran más que intercambios sencillos y directos de información 
sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir 
en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como 
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. Usuario básico 

A1 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso 
muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer 
necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a 
otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, 
sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de 
forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 
claridad y esté dispuesto a cooperar. 

 
Descripción de los programas de formación de situaciones generales 
 
Programa de formación “Comprensión y expresión oral”:  
 
El programa de formación oral permitirá estudiar y mejorar las competencias de comunicación 
oral. Propondrá, entre otras cosas, ejercicios y actividades de pronunciación y expresión oral 
guiados.  
 
La detección automática de errores de pronunciación o de entonación así como una evaluación 
de la pronunciación oral, ayudarán al alumno o capacitando a centrarse en los errores y le 
orientarán para que progrese. 
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El programa deberá proporcionar una inmersión en un contexto de lengua cotidiana auténtico, 
lo que permitirá al alumno o capacitando familiarizarse con diferentes tipos de pronunciación 
con hombres y mujeres nativos y simular conversaciones sobre temas de la vida cotidiana. Se 
desarrollarán simultáneamente la expresión y la comprensión oral con actividades variadas 
(Diálogos, Ejercicios de pronunciación y de fonética, Sopas de letras, Crucigramas) que 
permitirán comprender y producir un significado. 
 
Programa de formación “Comprensión y expresión escrita”: 
 
El programa de formación escrito permitirá familiarizarse mediante la lectura y la escritura, con 
el léxico, las estructuras, la sintaxis y la gramática del idioma para adquirir una mejor 
competencia en comunicación escrita, una gran precisión en el idioma y un mejor dominio de 
los automatismos escritos – en particular de la ortografía.  
Siguiendo una progresión funcional basada en la enseñanza de los elementos lingüísticos de 
los más útiles a los más secundarios, este programa de formación propondrá una serie de 
ejercicios básicos (como Completar las frases, por ejemplo), de actividades que remitirán a 
textos completos y de ejercicios para reescribir frases. 
 
Programa de formación de “Gramática”: 
 
El programa de formación de Gramática permitirá descubrir y comprender las estructuras y el 
funcionamiento del idioma con los textos y los diálogos estudiados. Los puntos de gramática y 
de sintaxis tratados de forma implícita e inductiva al principio, se irán poniendo en práctica en 
una serie de actividades específicas (ejercicios de conjugación y de morfología, la actividad 
«Orden de palabras », de selección según el género gramatical, etc.). 
Al finalizar del programa de formación, se deberán de haber adquirido las nociones 
gramaticales que permitirán expresarse y comunicarse con mayor fluidez.  
 
Programa de formación de “Vocabulario”:  
 
El programa de formación de Vocabulario permitirá un enfoque del idioma desde el léxico.  
Los textos y los diálogos reflejarán escrupulosamente una utilización real de la lengua en un 
contexto auténtico de comunicación. El usuario podrá repetir fácilmente los términos y las 
estructuras aprendidas. 
Organizados en torno a temáticas cuidadosamente definidas, se deberá de encontrar en este 
programa de formación una serie de ejercicios diseñados con este propósito como por ejemplo: 
la «Asociación de palabras», «Casillas de palabras», «Palabras y temas», «Vocabulario clave», 
etc.  
 
Programa de formación de “Todas las competencias”:  
 
El programa de formación de Todas las competencias permitirá estudiar y profundizar todas las 
competencias y todos los conocimientos lingüísticos del idioma.  
Se deben de incluir todas las actividades, recursos y ejercicios del método, lo que permitirá 
amalgamar la comprensión y producción. 
Este programa de formación deberá de ser variado y abarcar todas las lecciones del nivel del 
método y permitirá al mismo tiempo repasar las nociones y explicaciones que ya se han 
estudiado, manteniendo el nivel y ampliando los conocimientos, tanto en comprensión y 
expresión oral y escrita, como en gramática y vocabulario.  
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Descripción de los programas de formación de situaciones profesionales por nivel 
 
Los idiomas incluidos en el portal de e-learning para la enseñanza de múltiples idiomas 
deberán contar con programas de formación de situaciones profesionales cuyos contenidos 
serán los siguientes: 
 
Para los idiomas: alemán, inglés, francés, español  
 

Nivel Orientaciones Descripción 

Principiante  

(1) Organizar viajes 
de negocios 
 
(2) Presentarse y 
describir su puesto 
 
(3) Todas las 
situaciones 
profesionales 

(1)  El programa de formación De viaje de negocios I 
permitirá adquirir el léxico, los giros idiomáticos y las 
estructuras necesarias para poder  expresarse y preguntar 
una dirección en una ciudad, comprar un billete de 
autobús, preguntar la hora, reservar una habitación, 
durante un viaje de negocios …  
Por otra parte, al finalizar este programa de formación, 
conocerá el vocabulario básico relacionado con la 
situación en el espacio. 
(2)  El programa de formación Presentarse y presentar 
permitirá adquirir y  conocer las fórmulas de cortesía más 
corrientes y presentarse.  
A continuación, podrá describir acciones, emitir respuestas 
cortas, negativas, afirmativas o preguntas y utilizar 
adjetivos con un sentido abstracto. 
(3)  El programa de formación Todos los temas permitirá 
aprender  en el contexto de un viaje de negocios, el 
vocabulario básico para poder presentarse y describir 
situaciones simples, pedir información, contestar a 
preguntas afirmativas o negativas. 

Intermedio  

(1) Entablar 
relaciones con la 
clientela 
 
(2) Pasar llamadas 
de trabajo 
 
(3) Solucionar 
cuestiones 
prácticas con 
interlocutores 
financieros 
 
(4) Estructurar y 
redactar textos 
 
(5) Todas las 
situaciones 

(1)  El programa de formación Relación con la clientela I 
permitirá descubrir y aprender las expresiones más 
recurrentes que se utilizan al teléfono (para transferir una 
llamada, recibir un mensaje, mantener en espera a su 
interlocutor, etc.). 
Por otra parte, podrá adquirir el vocabulario relacionado 
con una visita a Correos y el envío de una carta y también 
el vocabulario necesario para exponer un problema con 
una tarjeta de crédito en el banco. 
(2)  El programa de formación Al teléfono I permitirá 
aprender el vocabulario y las expresiones corrientes 
relacionadas con la gestión de llamadas telefónicas 
sencillas como concertar una fecha para una cita 
profesional con un cliente, solicitada por el director del 
departamento.  
 (3)  El programa de formación En el banco I permitirá 
descubrir el vocabulario básico empleado para sacar 
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profesionales dinero y pagar una factura en un banco. También 
aprenderá a dirigirse a una entidad bancaria y los términos 
empleados en los diferentes tipos de pago: «talonario de 
cheques», «dinero efectivo», etc.  
(4)  El programa de formación Correspondencia escrita 
permitirá descubrir y adquirir el vocabulario y las 
expresiones básicas relacionadas con la redacción de 
correspondencia («folios», «tinta», «sobres», etc.), como 
el vocabulario y la expresiones relacionadas con Correos 
(«envío de un paquete», «correo urgente», «envío 
certificado», «sellos de colección», etc.). 
(5)  El programa de formación Todos los temas permitirá 
ampliar sus conocimientos en varios campos léxicos, 
como el banco, Correos, la organización de llamadas 
profesionales y la correspondencia. El vocabulario y las 
estructuras que aprenderá podrán ser utilizados de modo 
habitual en la vida profesional. 

 
 
 
Avanzado  

 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Entablar 
relaciones con la 
clientela  
 
(2) Pasar llamadas 
de trabajo 
 
(3) Presentar y 
argumentar sobre 
un producto 
 
(4) Gestión de 
deudas 
 
(5) Gestión de 
relaciones 
comerciales y de 
posventa 
 
(6) Todas las 
situaciones 
profesionales 

(1)  El programa de formación Relación con la clientela II 
permitirá: 
- aprender el léxico, las estructuras y las expresiones 

para dar y pedir información precisa por teléfono 
- hablar de cifras y de porcentajes con un cliente 
- formular frases de cortesía y hacer preguntas prácticas 

para organizar un viaje de negocios (hacer una reserva 
en un hotel, horarios de avión, etc.). 

(2)  El programa de formación Al teléfono II tiene como 
objetivo: 
- permitir perfeccionar los conocimientos en la gestión de 

las llamadas usuales 
- enseñar a resolver un problema con un contrato por 

teléfono. 
También aprenderá  a identificar los problemas de un 
cliente y argumentarlos. 
(3)  El programa de formación Presentación de un 
producto I permitirá aprender expresiones, giros y frases 
idiomáticas para convencer a un cliente y firmar un 
contrato realzando la calidad de un producto. 
(4)  El programa de formación Recaudación de deudas 
le permitirá adquirir el léxico, giros y expresiones que le 
permitirán desenvolverse con cierta seguridad para 
proceder a reclamaciones de impagados a clientes. 
(5)  El Programa de formación Venta y posventa le 
permitirá conversar con un cliente y discutir el precio de un 
producto y, una vez concluida la negociación, hablar de la 
disponibilidad de existencias, de entregas y de retrasos de 
pagos.  
(6)  Con el programa de formación Todos los temas, se 
consolidará y pulirá las competencias de comunicación 
con los clientes abordando distintos temas: Al teléfono, 
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Presentación de un producto, Venta y posventa, etc…  
El vocabulario y las estructuras de este programa de 
formación podrán utilizarse a continuación en numerosos 
contextos profesionales.  

Avanzado +  

(1) Entablar 
relaciones con la 
clientela  
 
(2) Organizar viajes 
de negocios 
 
(3) Solucionar 
cuestiones 
prácticas con 
interlocutores 
financieros 
 
(4) Presentar y 
argumentar sobre 
un producto  
 
(5) Todas las 
situaciones 
profesionales 

 
(1)  El programa de formación Relación con la clientela 
III permitirá perfeccionar sus respuestas a las exigencias 
de los clientes, informarles, así como atender sus quejas.  
También podrá ayudar a un cliente a realizar una compra 
dándole consejos precisos.  
(2)  Con el programa de formación De viaje de negocios 
II, podrá desenvolverse en diversas situaciones típicas de 
un viaje de negocios:  
- recibir en un hotel 
- cena en un restaurante 
- ser guiado durante una visita organizada en una ciudad
- escuchar los anuncios en un aeropuerto, en tren o en 

ferry, etc.  
Principal objetivo: poder entender con precisión la 
información que le están dando.  
(3)  El programa de formación En el banco II permitirá 
perfeccionar los conocimientos del léxico, las expresiones 
y giros necesarios para abrir una cuenta en el banco y 
declarar el robo de una tarjeta de crédito o de un talonario 
de cheques.  
Con este programa de formación también descubrirá 
expresiones para hacer  y  proponer tratos.  
(4)  El programa de formación Presentación de un 
producto II permitirá perfeccionar sus conocimientos para 
desenvolverse con soltura en la presentación de un 
producto a un cliente. 
Para: 
- hacer preguntas que le ayuden a analizar las 

necesidades de un cliente 
- presentar una sección de mercancías 
- exponer una fórmula de viaje organizado  
5)  El programa de formación Todos los temas trata 
temas del sector terciario (servicios), desde el punto de 
vista del profesional y del cliente. Diversas situaciones le 
permitirán ampliar el vocabulario en el ámbito de la 
arquitectura, el periodismo, los servicios bancarios y el 
turismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Comprender y 
analizar datos 
financieros 
 
(2) Relación y 
contratos con la 
clientela  

(1) El programa de formación Mercados financieros 
tiene como objetivo la familiarización con el vocabulario, 
expresiones y giros del mundo de las finanzas 
(«anticipación del mercado», «tasa de paro», etc.) y de la 
Bolsa («especular en bolsa», «hacer estimaciones», etc.). 
(2) El programa de formación Venta y contratos tiene 
como objetivo que usted  pueda: 
- negociar contratos 



65 

 
 

Superior  

 
(3) Entender la 
legislación  y crear 
un contrato con 
vistas a una 
colaboración  
 
(4) Planificar y 
organizar el trabajo  
 
(5) Todas las 
situaciones 
profesionales 

- organizar envíos 
- administrar entregas 
(3) Con el programa de formación Contratos y derecho, 
aprenderá a redactar y releer un contrato y mejorará sus 
conocimientos en vocabulario jurídico y financiero.  
(4)  El programa de formación Logística y transportes le 
permitirá a continuación: 
- organizar con mayor facilidad una conferencia 
- desenvolverse en situaciones complejas y prácticas 

como organizar envíos al extranjero 
- organizar la logística de un congreso, alquilar un 

camión, etc.  
(5)  El programa de formación Todos los temas permitirá 
ampliar su vocabulario y sus conocimientos lingüísticos en 
ámbitos específicos como:  
- organizar y participar en una conferencia o en un 

seminario 
- gestionar cuestiones de logística (envíos al extranjero, 

etc…) 
- negociar y redactar un contrato 
- hablar de las operaciones bursátiles y su 

funcionamiento 
 
Para el idioma: italiano 
 

Nivel Orientaciones Descripción 
 

Principiante  
 
(1) Organizar viajes de 
negocios  
 
(2) Organizar su trabajo 
 
(3) Todas las 
situaciones 
profesionales  

 
(1)  El programa de formación De viaje de 
negocios le permitirá adquirir conocimientos para: 
- preguntar una dirección 
- nombrar lugares en una ciudad (farmacia, 

Correos, etc.) 
- hacer preguntas y pedir consejos a un guía 
Descubrir el vocabulario básico relacionado con la 
situación en el espacio.  
 
(2)  El programa de formación Trabajo en la 
oficina tiene como objetivo enseñarle las fórmulas 
de cortesía frecuente y a presentarse. Podrá 
describir acciones que se están llevando a cabo, 
formular respuestas cortas, negativas, afirmativas, o 
preguntas y utilizar adjetivos con sentido abstrato. 
 
(3)  El programa de formación Todos los temas le 
permitirá, durante una visita «virtual» a Italia, 
desarrollar los conocimientos y competencias para: 
- preguntar por una dirección nombrando los 

lugares de la ciudad 
- presentarse 
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- hacer preguntas simples 
- hablar con frases simples de la vida cotidiana  
-    hablar de las tareas profesionales más 
corrientes 

 
Intermedio  

 
(1) Cultivar las 
relaciones con la 
clientela 
 
(2) Recibir y acompañar 
a la clientela  
   

 
(1)  El programa de formación Comida de 
negocios le permitirá aprender: 
- a pedir una comida (desayuno, almuerzo) 
- a exponer sus preferencias culinarias 
- a comunicar su descontento al dueño del 

restaurante 
- a pedir la cuenta  
 
(2)  El programa de formación Salida con los 
clientes le permitirá: 
- descubrir expresiones usuales que se emplean 

cuando se está en un restaurante o en una 
función con un cliente 

- aprender a hablar de ocio 
- tener una visión crítica sobre una película 
- expresar sus gustos musicales  

 
Avanzado  

 
(1) Entablar relaciones 
con la clientela 
 
(2) Pasar llamadas de 
trabajo 
 
(3) Presentar y 
argumentar sobre un 
producto 
 
(4) Gestión de deudas 
 
(5) Gestión de 
relaciones comerciales y 
de posventa 
 
(6) Todas las 
situaciones 
profesionales 

 
(1)  El programa de formación Relación con la 
clientela le permitirá: 
- aprender el léxico, las estructuras y las 

expresiones para dar y pedir información precisa 
por teléfono 

- hablar de cifras y de porcentajes con un cliente 
- pedir disculpas así como hacer preguntas 

prácticas para organizar un viaje de negocios 
(reservar en un hotel, horarios de avión, etc.). 

 
(2) El programa de formación Al teléfono tiene 
como objetivo: 
- enseñarle a gestionar llamadas corrientes 
- enseñarle a resolver un problema con un 

contrato por teléfono 
 Enseñarle a identificar los problemas de un cliente 
y argumentarlos.  
 
(3) El programa de formación Presentación de un 
producto le permitirá aprender expresiones, giros y 
frases idiomáticas para convencer a un cliente y 
firmar un contrato realzando la calidad de un 
producto. 
 
(4) El programa de formación Recaudación de 
deudas le permitirá adquirir  el léxico, giros y 
expresiones para poder hablar con firmeza con el 
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fin de reclamar impagados de clientes. 
 
(5)  El programa de formación Venta y posventa le 
permitirá hablar con un cliente y discutir los precios 
de un producto y, una vez concluida la negociación, 
abordar cuestiones de disponibilidad de existencias, 
de contratos y de retrasos de pagos.  
 
(6)  Con el programa de formación Todos los 
temas, consolidará y mejorará sus competencias de 
comunicación con los clientes con temas variados: 
Al teléfono, Presentación de un producto, Venta y 
posventa, etc…  
El vocabulario y las estructuras presentadas en este 
programa de formación podrán utilizarse en 
numerosos contextos profesionales. 

 
Guía pedagógica y metodológica de actividades de aprendizaje. 
 
La plataforma e-learning para la enseñanza de múltiples lenguas extranjeras deberá de 
presentar una guía pedagógica y metodológica paso a paso de cada una de las actividades 
propuestas, así como consejos prácticos para antes de comenzar el aprendizaje. 
 
* Se podrá seleccionar desde la página de inicio del portal el idioma el usuario, pudiendo 
seleccionar su lengua materna como idioma del usuario, accediendo así a la traducción de las 
instrucciones que aparecen en los ejercicios, las palabras del léxico, los diálogos, etc. También 
se podrá seleccionar el idioma estudiado como idioma del usuario, pudiendo así aprender en 
un modo de inmersión total sin disponer de ninguna traducción. 
 
* Además de esta documentación pedagógica, dispondrá de la ayuda sobre la pantalla actual y 
la ayuda sobre las barras de navegación con explicaciones sobre el funcionamiento del 
reconocimiento de voz. 
 
* La configuración de su equipo determinará si se podrá acceder o no a las actividades con 
reconocimiento de voz. 
 
La guía tendrá como objetivo ayudar y acompañar al usuario a lo largo de su aprendizaje con el 
programa. La guía estará compuesta de fichas que describan los tipos de actividades 
existentes y las maneras de abordarlas. Las actividades se describirán con todas las opciones 
posibles y es importante tener en cuenta que el objetivo pedagógico de la actividad puede 
variar en función de dichas opciones. 
 
Programas de formación 
 
El programa deberá de poder ofrecer en todo momento si el usuario desea obtener un 
programa de formación personalizado para precisar en qué ámbito desea formarse: situaciones 
profesionales o generales. Posteriormente deberá determinar cuál es su nivel. Para ello, deberá 
poder realizar un test de atribución de nivel o indicar él mismo su nivel. 
 
En los programas en los que se abordan contextos profesionales se encontrarán: 
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• Programas que permitirán practicar situaciones comunicativas semejantes a aquéllas en las 
que tendrá que participar sea cual sea su profesión y en los siguientes contextos: 

• Presentación/Exposición 
• Intercambios sociales 
• Intercambios profesionales 
• Lectura de documentos 
• Redacción de documentos 

 
Estos programas, basados en un enfoque comunicativo, favorecerán el aspecto funcional del 
idioma y desarrollarán todas las competencias: la comprensión y expresión oral y escrita y la 
competencia sociocultural. Todos los programas deberán de haber sido creados siguiendo las 
pautas del Consejo de Europa. 
 
Los objetivos pedagógicos de las lecciones se presentarán al principio de cada sesión de 
estudio. Los actos de habla y las nociones abordadas se definirán de forma concisa para que el 
alumno sepa qué va a estudiar y lo que deberá haber asimilado al final de la sesión de estudio. 
 
Todas las lecciones deberán de empezar con una actividad que presente un contexto 
determinado (un diálogo, un soporte audio o texto) y continuarán con una serie de actividades 
que tratarán, con diferentes enfoques, los actos de habla y los recursos lingüísticos necesarios 
para realizarlos. 
 
Esta progresión ayudará al usuario a asimilar, de manera sencilla, las nociones básicas para 
poder comunicarse en el idioma estudiado sin tener que realizar ningún esfuerzo para 
memorizarlas. 
 
Si el usuario  trabaja en un entorno con reconocimiento de voz encontrará, en los programas de 
formación, sesiones de estudio suplementarias que permitirán practicar de forma específica la 
expresión oral. Se compondrán de un diálogo, que ya estará presente en la secuencia y que 
permitirá practicar la comprensión, y de actividades basadas en la pronunciación. 
 
• Deberá de contener programas de formación destinados a descubrir y asimilar el vocabulario 
específico necesario para ejercer una profesión. El vocabulario se introducirá en contexto con 
un documento auténtico o semiauténtico del ámbito laboral y, posteriormente, se estudiará con 
una serie de actividades. Estos programas de formación estarán dirigidos a personas que ya 
conocen la profesión o el sector de actividad en cuestión y no tienen un nivel específico, a 
diferencia de los anteriores. 
 
• Si se desea conocer mejor algunos contextos en particular, se deberán tener a disposición 
programas de formación compuestos por lecciones con temas basados en un diálogo. 
Deberá de haber un acceso a un modo de trabajo libre, dependiendo de la oferta de formación 
que el usuario haya elegido. Este modo se organizará en espacios, según las competencias o 
los temas abordados: 
 

- Espacio temático 
- Espacio cultural 
- Espacio de vocabulario 
- Espacio de gramática 
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- Espacio de comprensión y expresión oral 
- Espacio de comprensión y expresión escrita 

 
Algunas actividades desarrollarán varias competencias y/o áreas, por lo que deberán de 
aparecer en varios espacios. 
 
El modo libre ofrecerá una mayor libertad en la navegación. Además, permitirá cambiar los 
parámetros de las opciones en las diferentes actividades como, por ejemplo, el grado de 
dificultad del reconocimiento de voz. 
 
A continuación se ejemplifican algunas indicaciones principales que deberán de contener las 
fichas: 
 
• Nombre de la actividad Nombre que aparecerá en el programa. 
• Descripción Tipo de actividad y explicación de su funcionamiento. 
• Opciones Se precisarán las opciones existentes para cada tipo de actividad 

como, por ejemplo, reconocimiento de voz o número de 
respuestas. 

• Objetivos pedagógicos Se especificarán los objetivos pedagógicos de cada actividad 
especificando las competencias que se van a desarrollar y las 
nociones que se van a adquirir. 

• Consejos de uso Se explicará el desarrollo de la actividad, cómo se deberá realizar 
y, en algunas actividades, de qué manera se podrán utilizar y qué 
se deberá haber hecho o asimilado antes de pasar a la siguiente 
actividad. 

• Acceso a los recursos Se precisarán cuáles son los accesos a los recursos en contexto 
disponibles en cada actividad como, por ejemplo, los enlaces a 
explicaciones gramaticales o de vocabulario. Además, siempre se 
podrán consultar las Herramientas pedagógicas, (Explicaciones 
gramaticales, Herramienta de conjugación y Léxico) en el menú 
Herramientas e Información, que se encontrará en la parte 
superior derecha de la pantalla. 

 
Ficha: Objetivo 
 
Descripción 
 
Permitirá conocer los objetivos de la sesión de estudio: el objetivo general, la competencia 
comunicativa, los actos de habla y las diferentes nociones que se abordarán, como la familia 
léxica (por ejemplo, las palabras o expresiones que se utilizan en el ámbito económico), las 
nociones de gramática (el "perfect conditional"), las nociones de vocabulario (el uso de 
expresiones como "down the line"), las nociones de fonética (las diferentes entonaciones de la 
frase) y las nociones culturales o sociolingüísticas (los cumplidos). 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- Se detallará el proceso de aprendizaje para que sea más eficaz: saber lo que se aprende y 

cómo se aprende. 
 
Consejos de uso 
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- Se deberán de poder leer bien los objetivos pedagógicos antes de empezar las actividades. 
- Se podrá consultar el objetivo de la secuencia cuando la haya acabado para evaluar los 

resultados. 
 
Ficha: Desarrollo 
 
Descripción 
Describirá la secuencia: el contexto del soporte, es decir, la situación comunicativa que se 
presenta, el tipo de documento (carta, extracto de una reunión, conversación entre compañeros 
de trabajo, etc.), el acento de los interlocutores de los documentos audio y las actividades. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- Se detallará el proceso de aprendizaje para que sea más eficaz: saber lo que se aprende y 

cómo se aprende. 
 
Consejos de uso 
 
- Se deberá de poder leer bien el desarrollo antes de empezar las actividades. 
 
Ficha: Soporte Texto 
 
Descripción 
Será un soporte de texto semiauténtico extraído de una situación comunicativa del ámbito 
laboral. Este soporte servirá de referencia e introducirá en contexto las nociones que se 
abordarán a continuación. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- Desarrollará la comprensión escrita. 
- Introducirá o revisará los actos de habla que se anuncian en el objetivo de la sesión de 

estudio. 
- Introducirá o repasará en contexto nociones de gramática o de vocabulario. 
- Asimilará y ampliará el vocabulario específico. 
- Se familiarizará con las características del idioma escrito. 
- Descubrirá las convenciones y normas que se aplicarán en los documentos escritos de los 

países en los que se habla el idioma estudiado. 
 
Consejos de uso 
 
- - Se podrá leer el documento tantas veces como sea necesario, concentrándose en los 

objetivos comunicativos. 
- - El soporte de texto será la actividad central de la sesión de estudio, por eso será primordial 

que se estudie detenidamente antes de pasar a las actividades asociadas al mismo. 
 

Acceso a los recursos 
 
- Si se necesitara ayuda para comprender alguna de las palabras clave o si desea más 
información: 
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- Se podrá consultar “Más información sobre una palabra y, a continuación, en la palabra 
en cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de 
la palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

- Se podrán consultar las fichas explicativas relacionadas con el soporte. Las fichas 
estarán directamente relacionadas con el soporte ya que contendrán explicaciones sobre 
fenómenos lingüísticos o culturales interesantes que aparecerán contextualizados en el 
mismo. 

 
Ficha: Soporte Audio 
 
Descripción 
Soporte de audio semiauténtico extraído de una situación comunicativa del ámbito laboral. Este 
soporte servirá de referencia e introducirá en contexto las nociones que se abordarán a 
continuación. 
 
Opciones 
 
- Habrá un acceso al guión: el guión del documento audio no aparecerá en pantalla por default. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la comprensión oral. 
- - Introducirá o revisará los actos de habla que se anuncian en el objetivo de la sesión de 

estudio. 
- - Introducirá o repasará en contexto nociones de gramática o de vocabulario. 
- - Se familiarizará con las características del idioma: entonación, estructuras, expresiones, 

etc. 
 
Consejos de uso 
- - Se podrá escuchar el soporte tantas veces como sea necesario, concentrándose en los 

objetivos comunicativos. 
- - El soporte audio será la actividad central de la sesión de estudio, por eso será primordial 

que lo estudie detenidamente antes de pasar a las actividades asociadas al mismo. 
 
Acceso a los recursos 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las palabras o si desea más 
información: 

- Se podrá consultar “Más información sobre una palabra”. De este modo, obtendrá la 
traducción de la palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, 
también podrá consultar su conjugación completa. 

- Podrá consultar las fichas explicativas relacionadas con el. Las fichas estarán 
directamente relacionadas con el soporte ya que contendrán explicaciones sobre 
fenómenos lingüísticos o culturales interesantes que aparecerán contextualizados en el 
mismo. 

 
Ficha: Diálogo 
 
Descripción 
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Soporte que simulará una situación comunicativa auténtica. Los temas abordados, que 
reflejarán a menudo situaciones de la vida real, son de gran variedad y estarán adaptados a la 
realidad cultural de los países en los que se habla el idioma. Cada diálogo comprenderá 
alrededor de 15 preguntas y 3 respuestas propuestas. 
 
Opciones: el programa contendrá diferentes opciones para trabajarlo, entre las cuales deberá 
haber: 
 
Descubrimiento 
 
- Funcionamiento con ratón: se hará clic en la respuesta elegida, todas las respuestas son 
correctas. 
 
Comprensión 
 
- Funcionamiento con ratón: se hará clic en la respuesta elegida, sólo una de las respuestas 
es la correcta. 
- Funcionamiento con reconocimiento de voz: se pronunciará la respuesta elegida, sólo una 
de las respuestas es la correcta. 
 
Expresión 
 
- Funcionamiento con reconocimiento de voz: se pronunciará la respuesta elegida, todas las 
respuestas son correctas. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la comprensión escrita y oral (Descubrimiento). 
- - Desarrollará la comprensión oral (Comprensión, funcionamiento con ratón). 
- - Desarrollará la comprensión y la expresión oral (Expresión y Comprensión, funcionamiento 

con reconocimiento de voz). 
- - Permitirá identificarse con uno o varios personajes recreando una situación. 
- - Abordará la comunicación en contextos diferentes. 
- - Introducirá o repasará en contexto nociones de gramática o de vocabulario. 
- - Se familiarizará con las características del idioma: entonación, estructuras, expresiones, 

etc. Mediante diálogos con nativos de múltiples orígenes. 
 
Consejos de uso 
 
- - Podrá leer y/o escuchar previamente la pregunta y las posibles respuestas para 

comprender la situación general. 
- - A continuación, en función de la opción definida, responderá seleccionando la respuesta 

con el ratón o pronunciándola. 
- - El usuario se asegurará de que ha comprendido bien todas las respuestas propuestas 

antes de escoger una de ellas y pasar a la siguiente pregunta. 
- - En funcionamiento con reconocimiento de voz, hablará cuando oiga la señal sonora. Si la 

computadora no reconoce la respuesta, escuchará de nuevo el modelo y prestará atención 
a su entonación y al ritmo. 

También tendrá la posibilidad de acceder a la actividad “Pronunciación de frases”, para 
practicar con mayor intensidad la frase que le plantea dificultades. 
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- - Deberán existir diferentes versiones del diálogo, en Expresión y en Descubrimiento, en 
función de las respuestas seleccionadas. Por ello, se recomendará que se seleccionen 
diferentes respuestas cada vez que realice el diálogo. 

 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las respuestas propuestas o si desea 
más información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

- Podrá consultar la traducción de las diferentes respuestas propuestas en contexto. 
 
Ficha: Cultural 
 
Descripción 
 
Habrá un soporte de texto, acompañado de una imagen, sobre un tema de interés cultural. Se 
presentarán diferentes actividades a continuación de dicho texto. 
 
Opciones 
 
- - Deberá de haber una ficha completa: acceso a toda la ficha. 
- - Deberá de haber ficha resumida: acceso a las palabras clave y a la primera frase, que 

introduce la ficha. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la comprensión escrita. 
- - Descubrirá y profundizará en diversos aspectos culturales de los países en los que se 

habla el idioma estudiado como la geografía, la historia, las tradiciones, la gastronomía, la 
literatura, el arte y la arquitectura, el ocio y la socioeconomía. 

 
Consejos de uso 
 
- - Podrá leer la ficha entera para intentar entender las ideas generales. 
- - También podrá visualizar la ficha resumida para apreciar mejor la imagen. 
 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las palabras clave o si desea más 
información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

- Si el alumno necesita ayuda para comprender el texto completo: 
- Podrá consultar la traducción haciendo clic en la bandera que se encuentra en la parte 

superior izquierda de la pantalla. 
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Ficha: Pregunta de comprensión 
 
Descripción 
 
Habrá una actividad de tipo cuestionario. Este ejercicio permitirá estudiar los actos de habla y/o 
el vocabulario que se define en el objetivo de la secuencia. Podrá hacer referencia al soporte 
de la actividad central o no. Las preguntas y las respuestas deberán estar en formato de texto o 
audio. 
 
Opciones 
 
- - Habrá un acceso al guión: el guión del documento audio no aparecerá en pantalla por 

default.  
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la comprensión oral (la pregunta y/o las respuestas se escucharán en un 

documento audio). 
- - Desarrollará la comprensión escrita (la pregunta y las respuestas aparecerán por escrito). 
- - Introducirá o repasará en contexto nociones de gramática y vocabulario que se trabajarán 

en los ejercicios. 
 
Consejos de uso 
 
- - Sea cual sea la competencia que se desee desarrollar, es importante que el usuario 

comprenda la pregunta y todas las respuestas que se proponen antes de elegir una.  
- - Podrá consultar el soporte desde cualquier actividad para repasar en contexto las 

nociones abordadas (actos de habla, explicaciones de carácter lingüístico, etc.). Deberá de 
haber un menú para acceder a los enlaces y al soporte. 

 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las palabras o si desea más 
información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

 
Ficha: Redacción de documentos 
 
Descripción 
 
Ejercicio que consistirá en redactar un tipo de texto determinado (carta comercial, memorando, 
circular, etc.) utilizando una lista de palabras. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Mejorará la expresión escrita. 
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- - Redactará documentos que se utilizan de forma cotidiana. 
- - Asimilará y ampliará el vocabulario. 
 
Consejos de uso 
 
- - Podrá leer las instrucciones y las palabras propuestas asegurándose de haberlas 

comprendido bien. 
- - Estructurará las ideas y redactará un texto. 
- - La solución propuesta será un modelo que servirá de referencia para la corrección. 
- - Podrá consultar el soporte desde cualquier actividad para repasar en contexto las 

nociones abordadas (actos de habla, explicaciones de carácter lingüístico, etc.). Deberá 
haber un menú para acceder a los enlaces y al soporte. 

 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las palabras o si desea más 
información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

- Podrá consultar las fichas explicativas relacionadas con la solución de la actividad 
mediante un acceso a los enlaces. 

Las fichas estarán directamente relacionadas con el texto ya que contendrán explicaciones 
sobre fenómenos lingüísticos o culturales interesantes que aparecerán contextualizados en el 
mismo. 
 
Ficha: Sopa de letras 
 
Descripción 
 
Ejercicio que consistirá en encontrar en una sopa de letras, palabras que se visualizarán en 
pantalla o se escucharán y que pertenecerán a una misma familia léxica. 
 
Opciones 
 
- - Funcionamiento con ratón: se visualizarán las palabras en pantalla. 
- - Modo reproducción audio: se reproducirán las palabras. 
- - Tamaño del casillero: se podrá modificar. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la comprensión escrita (funcionamiento con ratón). 
- - Desarrollará la comprensión oral (modo reproducción audio). 
- - Asimilará y ampliará el vocabulario trabajando con palabras vistas en el diálogo y otras 

nuevas de la misma familia. 
 
Consejos de uso 
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- - Podrá leer los títulos de las familias léxica. El título le permitirá hacerse una idea del tipo 
de palabras que va a tener que buscar. 

- - A continuación, en función de la opción definida, podrá leer (funcionamiento con ratón) o 
escuchar (modo reproducción audio), todas las palabras e intentar encontrarlas en la sopa 
de letras. 

- - Al final del ejercicio, tendrá la posibilidad de visualizar en pantalla las palabras o 
expresiones que no hayan conseguido encontrar en la sopa de letras haciendo clic en 
"Solución". 

- - Podrá asegurarse de que ha comprendido bien el sentido de todas las palabras antes de 
pasar al siguiente ejercicio. 

 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las palabras o si desea más 
información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

- Podrá consultar la traducción del título de la familia léxica. 
 
Ficha: Asociación Imagen/Palabra 
 
Descripción 
 
Ejercicio que consistirá en identificar la palabra o la expresión correspondiente a la imagen 
propuesta. Cada ejercicio permitirá asociar a una imagen una palabra o una expresión 
importante, vista en el diálogo previamente. 
 
Opciones 
 
- - Funcionamiento con ratón: se hará clic en la respuesta elegida. 
- - Funcionamiento con reconocimiento de voz: se pronunciará la respuesta elegida. 
- - Número de respuestas propuestas: Se podrá modificar. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la comprensión escrita (funcionamiento con ratón). 
- - Desarrollará la comprensión escrita y la expresión oral (funcionamiento con 

reconocimiento de voz). 
- - Asimilará y ampliará el vocabulario trabajando con palabras y expresiones vistas en el 

diálogo y otras nuevas de la misma familia. 
 
Consejos de uso 
 
- - Podrá leer todas las palabras o expresiones que aparecen en pantalla y seleccionará la 

correspondiente a la imagen. 
- - En función de la opción definida, se podrá hacer clic en la palabra elegida (funcionamiento 

con ratón) o pronunciará la palabra (funcionamiento con reconocimiento de voz). 
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- - En funcionamiento con reconocimiento de voz, podrá hablar cuando oiga la señal sonora. 
Si la computadora no reconoce la respuesta, escuchará de nuevo el modelo de cada una de 
las palabras. 

- - Podrá asegurarse de que ha comprendido bien el sentido de todas las palabras antes de 
pasar al siguiente ejercicio. 

- - Podrá consultar el soporte desde cualquier actividad para repasar en contexto las 
nociones abordadas (actos de habla, explicaciones de carácter lingüístico, etc.). Deberá 
poder acceder al menú para conectarse a los enlaces y poder acceder al soporte. 

 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las palabras o si desea más 
información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

 
Ficha: Asociación de palabras 
 
Descripción 
 
Ejercicio que consistirá en asociar palabras de dos columnas en función de un criterio 
establecido por el enunciado. Se tratará de asociar palabras que tengan una relación lógica: 
sinónimos (palabras o expresiones con un mismo sentido), antónimos (palabras o expresiones 
con sentido contrario) u otras. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la comprensión escrita. 
- - Asimilará y ampliará el vocabulario trabajando con palabras y expresiones vistas en el 

diálogo y otras nuevas de la misma familia. 
 
Consejos de uso 
 
- - Podrá leer el enunciado con atención para identificar la relación entre las dos palabras. 
- - Podrá leer todas las palabras de ambas columnas y asegurarse de que ha comprendido 

bien su sentido antes de abordar el ejercicio. 
- - Para asociar dos palabras, bastará con hacer clic sucesivamente en los puntos azules que 

las representan. 
- - Si tiene problemas para realizar el ejercicio, podrá utilizar la función “Corregir” haciendo 

clic en el botón correspondiente, de este modo, podrá visualizar los errores cometidos y 
corregirlos paulatinamente. 

- - Podrá consultar el soporte desde cualquier actividad para repasar en contexto las 
nociones abordadas (actos de habla, explicaciones de carácter lingüístico, etc.).  

Podrá acceder al menú de acceso a los enlaces y al soporte. 
 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender las palabras o las expresiones: 
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- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

 
Ficha: Palabra correcta 
 
Descripción 
 
Ejercicio que consistirá en completar una frase con una de las palabras o uno de los grupos de 
palabras propuestos en una lista. 
 
Opciones 
 
- - Funcionamiento con ratón: se hará clic en la respuesta elegida. 
- - Funcionamiento con reconocimiento de voz: se pronunciará la respuesta elegida. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la comprensión escrita (funcionamiento con ratón). 
- - Desarrollará la comprensión escrita y la expresión oral (funcionamiento con 

reconocimiento de voz). 
- - En determinados ejercicios, asimilará nociones de gramática vistas en el diálogo. 
- - En determinados ejercicios, asimilará y ampliará el vocabulario trabajando con palabras y 

expresiones vistas en el diálogo y palabras nuevas. 
 
Consejos de uso 
 
- - Podrá leer primero la frase que deberá completar y asegurarse de que ha comprendido 

bien el sentido de todas las palabras antes de recomponer la frase. 
- - Podrá leer todas las palabras de la lista y asegurarse de que ha comprendido bien su 

sentido antes de recomponer la frase. 
- - Podrá colocar mentalmente todas las propuestas en la frase antes de elegir la adecuada. 

De este modo, podrá encontrar la única respuesta posible. 
- - Por último, en función de la opción definida, podrá hacer clic en la palabra elegida 

(funcionamiento con ratón) o pronunciará la frase completa (funcionamiento con 
reconocimiento de voz). 

- - En funcionamiento con reconocimiento de voz, hablará cuando oiga la señal sonora. Si la 
computadora no reconoce la respuesta, escuchará de nuevo el modelo de cada una de las 
palabras, pudiendo pedir más información sobre una palabra. 

- - podrá asegurarse de que ha comprendido bien el sentido de la frase completa antes de 
pasar al siguiente ejercicio. 

- - Podrá consultar el soporte desde cualquier actividad para repasar en contexto las 
nociones abordadas (actos de habla, explicaciones de carácter lingüístico, etc.).  

- Podrá acceder al menú de acceso a los enlaces y al soporte. 
 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender la frase o alguna palabra o si desea más 
información: 
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- Podrá consultar “Más información sobre una palabra y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

- Si el alumno necesita ayuda en los ejercicios cuyo objetivo es asimilar nociones de gramática: 
- Podrá consultar las explicaciones gramaticales en contexto haciendo clic en el enlace 

que aparece al final de la frase. 
 
Ficha: Orden de palabras 
 
Descripción 
 
Ejercicio que consistirá en colocar en el orden correcto las palabras propuestas para formar 
una frase. Cada ejercicio permitirá recomponer una frase cuya estructura ya se ha visto en el 
diálogo y trabajar una noción de gramática o de vocabulario. 
 
Opciones 
 
- - Funcionamiento con ratón: se hará clic en la respuesta elegida. 
- - Funcionamiento con reconocimiento de voz: se pronunciará la respuesta elegida. 

 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la comprensión escrita (funcionamiento con ratón). 
- - Desarrollará la comprensión escrita y la expresión oral (funcionamiento con 

reconocimiento de voz). 
- - Podrá familiarizarse con las estructuras y los giros característicos del idioma. 
- - En determinados ejercicios, asimilará nociones gramaticales vistas en el diálogo. 
 
Consejos de uso 
 
- - Podrá leer las palabras que aparecerán en pantalla y, en función de la opción elegida, 

desplazarlas con el ratón para formar una frase completa (funcionamiento con ratón) o 
pronunciar la frase completa (funcionamiento con reconocimiento de voz). 

- - Podrá asegurarse de que ha comprendido bien el sentido de todas las palabras antes de 
desplazarlas o de pronunciar la frase. 

- - En funcionamiento con reconocimiento de voz, hablará cuando oiga la señal sonora. Si la 
computadora no reconoce la respuesta, escuchará de nuevo el modelo de cada una de las 
palabras, haciendo clic en más información sobre una palabra. 

- - Podrá asegurarse de que ha comprendido bien el sentido de la frase completa antes de 
pasar al siguiente ejercicio. 

- - Podrá consultar el soporte desde cualquier actividad para repasar en contexto las 
nociones abordadas (actos de habla, explicaciones de carácter lingüístico, etc.).  

- Podrá acceder al menú de acceso a los enlaces y al soporte. 
 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las palabras o si desea más 
información: 
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- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

- Si el alumno necesita ayuda en los ejercicios cuyo objetivo es asimilar nociones de gramática: 
- Podrá consultar las explicaciones gramaticales en contexto haciendo clic en el enlace 

que aparece al final de la frase. 
 
Ficha: Palabra Misteriosa 
 
Descripción 
 
Ejercicio que consistirá en encontrar una palabra importante de la lección a partir de su 
definición o de otras pistas. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la comprensión y la expresión escrita. 
- - Asimilará y ampliará el vocabulario trabajando con palabras y expresiones vistas en el 

diálogo y otras nuevas de la misma familia. 
- - Mejorará la ortografía. 
 
Consejos de uso 
 
- - Podrá leer la definición y asegurarse de que la ha entendido bien. 
- - Escribirá la palabra o el grupo de palabras de la respuesta. Para ello, podrá acceder a un 

teclado que aparecerá en pantalla o utilizar el teclado de la computadora. Cada guión 
equivaldrá a una letra. Se podrán cometer hasta un total de 6 errores, a partir de este 
número, la solución aparecerá de manera automática. 

 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las definiciones o de las palabras o 
si desea más información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

 
Ficha: Casillas de palabras 
 
Descripción 
 
Ejercicio que consistirá en transformar palabras en función de un enunciado. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la expresión escrita. 
- - Se familiarizará con las estructuras y los giros característicos del idioma. 
- - Asimilará nociones de gramática vistas en el diálogo. 
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Consejos de uso 
 
- - Podrá leer el enunciado y el ejemplo con atención. 
- - No hará otro tipo de transformaciones (como puede ser cambiar el orden de las palabras), 

limitándose a hacer los cambios que indica el enunciado. 
- - Si tiene problemas para realizar el ejercicio, podrá utilizar la función “Corregir” haciendo 

clic en el botón correspondiente, de este modo, podrá visualizar los errores cometidos y 
corregirlos paulatinamente. 

 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las palabras o si desea más 
información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

- Si el alumno necesita ayuda para asimilar las nociones de gramática: 
- Podrá consultar las explicaciones gramaticales en contexto haciendo clic en el enlace 

que aparecerá en la casilla que se debe completar. 
 
Ficha: Completar las frases 
 
Descripción 
 
Ejercicio que consistirá en completar un texto incompleto con palabras o grupos de palabras. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la comprensión escrita. 
- - Asimilará y ampliará el vocabulario trabajando con palabras y expresiones vistas en el 

diálogo y otras nuevas de la misma familia. 
- - Se familiarizará con las estructuras y los giros característicos del idioma. 
- - En determinados ejercicios, asimilará nociones de gramática vistas en el diálogo. 
 
Consejos de uso 
 
- - Podrá leer todas las palabras propuestas y el texto incompleto. 
- - Podrá asegurarse de que ha comprendido bien el sentido del texto y de todas las palabras 

propuestas antes de abordar el ejercicio. 
- - Si tiene problemas para realizar el ejercicio, podrá utilizar la función “Corregir” haciendo 

clic en el botón correspondiente, de este modo, podrá visualizar los errores cometidos y 
corregirlos paulatinamente. 

- - Podrá consultar el soporte desde cualquier actividad para repasar en contexto las 
nociones abordadas (actos de habla, explicaciones de carácter lingüístico, etc.). Podrá 
acceder al menú de enlaces y al soporte. 

 
Acceso a los recursos 
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- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las palabras o si desea más 
información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

- Si el alumno necesita ayuda en los ejercicios cuyo objetivo es asimilar nociones de gramática: 
- Podrá consultar las explicaciones gramaticales en contexto haciendo clic en el enlace 

que deberá de aparecer al final de la frase. 
 
Ficha: Palabras y temas 
 
Descripción 
 
Ejercicio que consistirá en clasificar las palabras o expresiones de la lista en las diferentes 
familias léxicas propuestas. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la comprensión escrita. 
- - Asimilará y ampliará el vocabulario practicando con palabras y expresiones vistas en el 

diálogo y otras nuevas de la misma familia. 
 
Consejos de uso 
 
- - Podrá leer las palabras que aparecerán en pantalla así como las familias léxicas y 

desplazará las palabras con el ratón para clasificarlas en la familia adecuada. 
- - En determinados ejercicios, existirán palabras que no pertenecerán a ninguna familia y 

que, por lo tanto, no hay que desplazar y familias vacías en las que no hay que colocar 
ninguna palabra. Su objetivo será de aumentar la dificultad del ejercicio. 

- - Podrá asegurarse de que ha comprendido bien el sentido de todas las palabras antes de 
colocarlas en las casillas. 

- - Podrá asegurarse de que ha comprendido bien el sentido de los títulos de las familias 
léxicas antes de pasar al siguiente ejercicio. 

 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las palabras o familias léxicas o si 
desea más información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

- Podrá consultar la traducción de los títulos de las familias léxicas, haciendo clic en algún 
icono que se encuentre en la pantalla. 

 
Ficha: Vídeo y cuestionario 
 
Descripción 
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Este será un soporte audiovisual acompañado de un cuestionario. En él se visualizará un vídeo 
al que acompañará un audio. Los temas abordados reflejarán a menudo situaciones de la vida 
real, serán de gran variedad y estarán adaptados a la realidad cultural del país en el que se 
hable el idioma. A continuación, se deberá responder a un cuestionario de mínimo 10 
preguntas. 
 
Opciones 
 
- - Visualización del texto: el texto deberá aparecer en alguna parte de la pantalla anexo al 

video. 
- - Sin visualización del texto: el texto no aparecerá si no lo desea el usuario. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la comprensión oral y escrita (visualización del texto). 
- - Desarrollará la comprensión oral (sin visualización del texto). 
- - Abordará una situación real de la vida cotidiana o cultural a través de una narración 

descriptiva. 
- - Introducirá o repasará en contexto, nociones de gramática y vocabulario que se trabajarán 

en los ejercicios. 
- - El usuario será capaz de localizar la información principal en un documento audio o en un 

texto. 
 
Consejos de uso 
 
- Esta actividad presentará varios modos de uso: 

- Para desarrollar al mismo tiempo la comprensión oral y escrita: podrá leer y escuchar el 
texto al mismo tiempo. 

- Para desarrollar sólo la comprensión escrita: podrá leer el texto al mismo tiempo que 
visualizará el vídeo sin escuchar la grabación. 

- Para desarrollar la comprensión oral, escuchará la grabación al mismo tiempo que 
visualizará el vídeo. 

- - Leerá y escuchará el texto por primera vez sin pararlo para comprender su sentido global. 
- - A continuación, leerá y escuchará por segunda vez parándose si tiene problemas de 

comprensión. 
- - Podrá asegurarse de que ha comprendido el sentido de cada párrafo antes de pasar a la 

siguiente página. 
- - Cuando haya visualizado el vídeo, responderá a todas las preguntas del cuestionario. 
- - Podrá asegurarse de que ha comprendido bien la pregunta y todas las respuestas antes 

de seleccionar una de ellas. Podrán ser correctas una o varias respuestas. 
- - Se podrán utilizar los enlaces que le lleven al vídeo, pudiendo visualizar de nuevo la 

secuencia relacionada con la pregunta. 
 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las palabras o si desea más 
información: 

- Podrá consulte “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
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palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

- Podrá consultar la traducción del texto haciendo clic en algún ícono de la pantalla. 
 
Ficha: Crucigrama 
 
Descripción 
 
Ejercicio que consistirá en completar un crucigrama con las palabras cuya definición aparece 
en el idioma elegido como idioma de la traducción o que se oyen en la reproducción de audio. 
 
Opciones 
 
- - Modo traducción: se visualizará la traducción de la palabra. 
- - Modo reproducción audio: se escuchará la palabra pronunciada. 
- - Tamaño del casillero. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la expresión escrita (modo traducción). 
- - Desarrollará la comprensión oral y la expresión escrita (modo reproducción audio). 
- - Asimilará y ampliará el vocabulario trabajando con palabras vistas en el diálogo y otras 

nuevas. 
- - Mejorará la ortografía. 
 
Consejos de uso 
 
- - En modo traducción, se podrá leer la definición.  
- - En modo reproducción de audio, escuchará la reproducción de la palabra tantas veces 

como crea necesario. 
- - Una vez que esté seguro de haber reconocido la palabra, escribirá en las casillas 

señaladas en azul. Para ello, deberá de aparecer un teclado en pantalla para escribir en él o 
utilizar el teclado de la computadora. 

- - Se podrá hacer clic en otra casilla del crucigrama para encontrar otra palabra. 
- - Podrá asegurarse de que es capaz de reconocer y escribir correctamente todas las 

palabras antes de pasar al siguiente ejercicio. 
- - Podrá asegurarse de que ha comprendido bien el sentido de todas las palabras antes de 

pasar al siguiente ejercicio. 
- - Si tiene problemas para realizar el ejercicio, deberá de poder utilizar una función para 

corregir. De este modo, podrá visualizar los errores cometidos y corregirlos paulatinamente. 
- - Deberá de recomendarse pasar a la siguiente actividad una vez que se hayan completado 

entre 5 y 10 crucigramas. 
 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las palabras o si desea más 
información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
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palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

 
Ficha: Ejercicio de gramática 
 
Descripción 
 
Ejercicio que consistirá en transformar frases en función de un enunciado. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la expresión escrita. 
- - Se familiarizará con las estructuras y los giros característicos del idioma. 
- - Asimilará nociones de gramática vistas en el diálogo. 
 
Consejos de uso 
 
- - Podrá leer el enunciado y el ejemplo con atención antes de abordar el ejercicio. 
- - Escribirá la frase transformada en la casilla que se encuentre bajo la frase inicial. 
- - No deberá de permitir hacer otro tipo de transformaciones (como puede ser cambiar el 

orden de las palabras), limitándose a hacer los cambios que indica el enunciado. 
- - Podrá asegurarse de que se ha comprendido bien la pertinencia de las respuestas 

correctas antes de pasar al siguiente ejercicio. 
- - Si se tiene problemas para realizar el ejercicio, se podrá utilizar la función corregir 

haciendo clic en algún botón correspondiente, de este modo, podrá visualizar los errores 
cometidos y corregirlos paulatinamente. 

- - Podrá consultar el soporte desde cualquier actividad para repasar en contexto las 
nociones abordadas (actos de habla, explicaciones de carácter lingüístico, etc.).  

Deberá hacer un acceso a los enlaces y al soporte”. 
 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las palabras o si desea más 
información: 

- Se podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra 
en cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de 
la palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

- Si el alumno necesita ayuda para asimilar las nociones de gramática: 
- Podrá consultar las explicaciones gramaticales en contexto haciendo clic en el enlace 

que debe de aparecer al final de las frases. 
 
Ficha: Palabras y funciones 
 
Descripción 
 
Ejercicio que consistirá en clasificar palabras de un texto según determinados criterios: 
categoría gramatical, función o tiempo verbal. Un contador indica el número de palabras que se 
deberán clasificar. 
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Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la comprensión escrita. 
- - Descubrirá un modo de descripción del idioma que facilitará la organización de los 

conocimientos. 
- - Se familiarizará con los diferentes tipos de palabras que aparecerán en contextos 

diferentes. 
- - Se familiarizará con las estructuras y los giros característicos del idioma. 
- - Asimilará nociones de gramática vistas en el diálogo. 
 
Consejos de uso 
 
- - Podrá leer el texto con atención. 
- - Podrá leer los títulos de las casillas y buscar en el texto las palabras relacionadas con los 

mismos. 
- - Para colocar una palabra en una casilla, deberá hacer clic con el ratón en la palabra y, a 

continuación, en la casilla. 
- - Si tiene problemas para realizar el ejercicio, deberá haber una función para corregir 

haciendo clic en algún botón correspondiente, de este modo, podrá visualizar los errores 
cometidos y corregirlos paulatinamente. 

 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender el texto o los criterios para clasificar las 
palabras o si desea más información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

- Podrá consultar la traducción de los títulos de las casillas haciendo clic en algún icono 
mostrado en pantalla. 

 
Ficha: Transformar un texto 
 
Descripción 
 
Ejercicio que consistirá en transformar un texto en función de un enunciado. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la expresión escrita. 
- - Se familiarizará con las estructuras y los giros característicos del idioma. 
- - Asimilará nociones de gramática vistas en el diálogo. 
 
Consejos de uso 
 
- - Podrá leer el enunciado y el texto con atención teniendo en cuenta lo que va a cambiar. 
- - No podrá hacer otro tipo de transformaciones (como puede ser cambiar el orden de las 

palabras), limitándose a hacer los cambios que indica el enunciado. 
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- - Si tiene problemas para realizar el ejercicio, podrá utilizar la función corregir haciendo clic 
en algún botón correspondiente, que se encuentra en la pantalla, de este modo, podrá 
visualizar los errores cometidos y corregirlos paulatinamente. El programa señalará el 
primer error que encuentre en el texto, pero eso no querrá decir que sea el único. Por lo 
tanto, el usuario podrá corregirlo haciendo clic de nuevo en icono de corrección y 
comprobando que no queda ningún error en el texto. 

- - Podrá consultar el soporte desde cualquier actividad para repasar en contexto las 
nociones abordadas (actos de habla, explicaciones de carácter lingüístico, etc.). En el menú 
situado en la parte superior izquierda de la pantalla, podrá hacer clic en el icono de acceso 
a enlaces y al soporte. 

 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender el texto o si desea más información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

- Si el alumno necesita ayuda para asimilar las nociones de gramática: 
- Podrá consultar las explicaciones gramaticales en contexto haciendo clic en el enlace 

que aparece al final del texto. 
 
Ficha: Redacción 
 
Descripción 
 
Ejercicio que consistirá en escribir un texto relacionado con una imagen, un vídeo, una 
grabación o un texto. Puede tratarse de una descripción o de un resumen. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la expresión escrita. 
- - Utilizará en un contexto de producción personal los conocimientos léxicos, gramaticales y 

sociolingüísticos que se han adquirido. 
- - Facilitará la expresión con una actividad de redacción libre. 
 
Consejos de uso 
 
- Se podrá leer el enunciado y reflexionar sobre la manera en la que va a trabajar el 
documento. 
- Podrá estructurar sus ideas y redactar un texto con el número de palabras que se le indicarán, 
utilizando frases simples. 

- La solución propuesta será un modelo que servirá de referencia para la corrección. 
 
Ficha: Ejercicio de fonética 
 
Descripción 
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Ejercicio que consistirá en escuchar y pronunciar palabras imitando un modelo para asimilar los 
fonemas (sonidos) del idioma. Aparecerá una lista con algunos fonemas. Cada fonema 
aparecerá en 6 palabras aproximadamente que permitirán practicarlo. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la comprensión y la expresión oral. 
- - Practicará el reconocimiento y la pronunciación de los fonemas del idioma estudiado para 

comprender e imitar lo mejor que se pueda la pronunciación de un nativo. 
- - Trabajará en mayor medida las dificultades de cada uno a la hora de comprender y 

pronunciar. 
 
Consejos de uso 
 
- - Podrá leer la lista de fonemas y las palabras asociadas a los mismos. Los fonemas se 

representarán con la simbología del alfabeto fonético internacional, que se creó con el fin de 
representar todos los sonidos de todos los idiomas. Pero si no conoce dicho alfabeto, la 
grafía de los fonemas (las letras que los representan) deberá aparecer en color verde en 
cada una de las palabras. Por lo tanto, habrá que reconocer las grafías correspondientes a 
cada fonema para familiarizarse con ellas y poder asociar, más adelante, de manera casi 
automática, la ortografía de una palabra y su pronunciación.  

- - Se seleccionarán los fonemas de la lista. Se escuchará y pronunciará imitando el modelo y 
las palabras propuestas. Se hablará cuando se escuche la señal sonora. 

- - Escuchará las grabaciones de cada uno de los intentos que se han realizado y se 
comparará con el modelo para poder discernir las diferencias entre una pronunciación y 
otra. La puntuación podrá serle también útil como referencia. Si ésta se sitúa entre 3 y 7, se 
podrá considerar que el resultado es satisfactorio y pasar a la siguiente palabra. Practicará 
en mayor medida los fonemas que le resultan más difíciles, los que se encuentran en las 
palabras que le cuesten entender o pronunciar. Deberá contar el programa con una 
animación fonética, que se encontrará en alguna sección de la pantalla junto a la palabra 
que se esté practicando, para asimilar con mayor facilidad la pronunciación del fonema. 
Para ello, deberá de lanzarse una animación, que deberá de indicarle la explicación de la 
articulación del fonema, para así observarla e intentar reproducir los movimientos y la 
posición de labios, lengua y paladar. 

- - Será también útil trabajar la comprensión y la pronunciación de las palabras en contexto, 
escuchando e imitando la pronunciación de las frases asociadas a éstas. Para ello, el 
programa deberá de tener un ícono expresamente para ello en alguna parte de la pantalla, 
junto a la palabra. 

- - El gráfico que reproducirá la entonación de la palabra no debe de ser más que un modelo 
que servirá de representación a la pronunciación.  

- - Podrá consultarse el soporte desde cualquier actividad para repasar en contexto las 
nociones abordadas (actos de habla, explicaciones de carácter lingüístico, etc.). Deberá de 
haber un icono de acceso a los enlaces y al soporte. 

 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las palabras o si desea más 
información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
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palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

 
Ficha: Pronunciación de palabras 
 
Descripción 
 
Ejercicio que consistirá en escuchar y pronunciar las palabras y expresiones de la lección. 
Deberá de aparecer una lista de 15 palabras aproximadamente. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la comprensión y la expresión oral. 
- - Practicará la comprensión y la pronunciación de las palabras y expresiones más 

significativas de la lección. 
- - Trabajará en mayor medida las dificultades de cada uno a la hora de comprender y 

pronunciar. 
 
Consejos de uso 
 
- - Podrá leer la lista de palabras y expresiones. Seleccione todas las palabras y expresiones 

y asegúrese de que las comprenda y de que es capaz de pronunciarlas correctamente. 
- - Hablará cuando oiga la señal sonora. Practicará en mayor medida las palabras o 

expresiones que le resulten más difíciles, escuchándolas y pronunciándolas tantas veces 
como crea necesario. 

- - Escuchará las grabaciones de cada uno de los intentos que ha realizado y podrá 
compararlas con un modelo presentado para poder discernir las diferencias entre una 
pronunciación y otra. La puntuación podrá serle también útil como referencia. Esta deberá 
situarse al menos entre 3 y 7, se podrá considerar que el resultado es satisfactorio y pasar a 
la siguiente palabra. 

- - Por último, deberá tener presente que el gráfico que reproduce la entonación de la palabra 
no es más que un modelo y que incluso un nativo no conseguiría hacerlo de manera 
idéntica. 

- - Podrá consultar el soporte desde cualquier actividad para repasar en contexto las 
nociones abordadas (actos de habla, explicaciones de carácter lingüístico, etc.). Habrá un 
menú con acceso a los enlaces y al soporte. 

 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las palabras o si desea más 
información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

 
Ficha: Dictado 
 
Descripción 
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Ejercicio que consistirá en escuchar y transcribir frases. 
 
Opciones 
 
- - Modo fácil: el programa no tendrá en cuenta los errores de mayúsculas y puntuación. 
- - Modo difícil: el programa tendrá en cuenta los errores de mayúsculas y puntuación. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la comprensión oral y la expresión escrita. 
- - Se familiarizará con las características del idioma: entonación, estructuras, expresiones, 

etc. 
- - Mejorará la ortografía y la puntuación. 
- - Asimilará y ampliará el vocabulario trabajando con palabras y expresiones vistas en el 

diálogo y otras nuevas de la misma familia. 
- - En determinados ejercicios, asimilará nociones de gramática vistas en el diálogo. 
 
Consejos de uso 
 
- Escuchará atentamente todas las frases por primera vez. 
- Escuchará atentamente todas las frases tantas veces como crea necesario y las transcribirá. 
- Si tiene problemas para realizar el ejercicio, podrá utilizar la función “Corregir” haciendo clic 
en algún botón correspondiente, que deberá encontrarse en alguna parte de la pantalla. De 
este modo, podrá visualizar los errores cometidos y corregirlos paulatinamente. 
- Podrá asegurarse de que ha comprendido bien el sentido de todas las frases antes de pasar 
al siguiente ejercicio. 
- Podrá consultar el soporte desde cualquier actividad para repasar en contexto las nociones 
abordadas (actos de habla, explicaciones de carácter lingüístico, etc.). Habrá un menú con 
acceso a los enlaces y al soporte. 
 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender las frases o si desea más información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

- Si el alumno necesita ayuda en los ejercicios cuyo objetivo es asimilar nociones de gramática: 
- podrá consultar las explicaciones gramaticales en contexto haciendo clic en el enlace 

que aparece al final de la frase. 
 
Ficha: Pronunciación de frases 
 
Descripción 
 
Ejercicio que consistirá en escuchar y pronunciar una lista de frases de la lección. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la comprensión y la expresión oral. 
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- - Practicará la comprensión y la pronunciación de las frases más representativas de la 
lección. 

- - Trabajará en mayor medida las dificultades de cada uno a la hora de comprender y 
pronunciar. 

 
Consejos de uso 
 
- - Podrá leer la lista de frases, seleccionándolas una a una y asegurándose de que las 

comprende y de que es capaz de pronunciarlas correctamente. 
- - Hablará cuando oiga una señal sonora. Practicará en mayor medida las frases que le 

resultan más difíciles, escuchándolas y pronunciándolas tantas veces como crea necesario. 
- - Escuchará las grabaciones de cada uno de los intentos que ha realizado y las comparará 

con un modelo para poder discernir las diferencias entre una pronunciación y otra. La 
puntuación podrá serle también útil como referencia. Si ésta se sitúa entre 3 y 7, se puede 
considerar que el resultado es satisfactorio y pasar a la siguiente frase. 

- - Practicará en mayor medida las palabras que deberán de señalarse en color rojo, ya que 
son aquéllas cuya pronunciación deberá mejorar. Para ello, si sólo quiere escucharla de 
nuevo, podrá seleccionar la palabra y si desea, podrá practicar la pronunciación de la 
palabra aislada. 

- - El gráfico que reproduce la entonación de la frase no será más que un modelo y que 
incluso un nativo no conseguiría hacerlo de manera idéntica. 

- - Podrá consultar el soporte desde cualquier actividad para repasar en contexto las 
nociones abordadas (actos de habla, explicaciones de carácter lingüístico, etc.). Deberá 
haber un menú con acceso a los enlaces y al soporte. 

 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender las frases o si desea más información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

 
Ficha: Enigma 
 
Descripción 
 
Ejercicio que consistirá en encontrar la solución de un enigma que esté relacionado con una 
ficha cultural. En cada enigma se darán 3 pistas que facilitarán la búsqueda de la solución. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Desarrollará la comprensión escrita. 
- - Asimilará y profundizará en los aspectos culturales abordados en las diversas fichas. 
 
Consejos de uso 
 
- - Podrá leer la pregunta y asegurarse de que ha comprendido bien el sentido de todas las 

palabras antes de intentar responder. 
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- - Si cree que conoce la respuesta, la escribirá en un recuadro. Para ello, podrá escribir 
sobre un teclado virtual que deberá de presentarse en la pantalla o utilizar el teclado de la 
computadora. 

- - Si no conoce la respuesta o si tiene alguna duda, podrá solicitar hasta 3 pistas haciendo 
clic en algún botón correspondiente. El número de guiones, correspondientes al número de 
letras de la respuesta, también podrá servirle de ayuda. 

- - Por último, si lo desea, cuando visualice la solución en pantalla, podrá consultar la ficha. 
 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las palabras o si desea más 
información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

 
Ficha: Patchwork 
 
Descripción 
 
Ejercicio que consistirá en identificar diversos elementos culturales, uniendo las leyendas con la 
imagen correspondiente. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- Asimilará y profundizará en los aspectos culturales abordados en las diversas fichas. 
 
Consejos de uso 
- - Observará con atención las imágenes y podrá tener acceso a las leyendas 
- - Podrá hacer clic en cada una de las leyendas así como en una imagen correspondiente al 

tema que deberá presentar el sistema. 
- - Cuando haya colocado todas las leyendas, las que no estén colocadas de manera 

correcta deberán de aparecer en rojo. En ese caso, podrá desplazarlas de nuevo. 
 
Ficha: Vocabulario 
 
Descripción 
 
Recurso compuesto por una lista de palabras que pertenecerán a una misma familia temática. 
Las palabras estarán traducidas y contextualizadas en un ejemplo. A veces, una nota deberá 
explicar un uso particular de la palabra o especificará su función en un contexto preciso. 
Dependiendo de qué tipo de secuencia se trate, las palabras aparecerán con definición o sin 
ella. Esta ficha permitirá ampliar y asimilar el vocabulario sobre un tema preciso. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Asimilará y ampliará el vocabulario. 
- - Propondrá una referencia temática que recogerá el vocabulario útil de un ámbito o de una 

situación comunicativa. 
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Consejos de uso 
 
- - Podrá leer atentamente el ejemplo para ver en qué contexto se utilizará la palabra. 

Ayudándose de la definición y de las eventuales notas para comprenderlo mejor. 
- - Podrá leerse la traducción. 
- - Podrá consultar el soporte desde cualquier actividad para repasar en contexto las 

nociones abordadas (actos de habla, explicaciones de carácter lingüístico, etc.). Deberá 
haber un menú con accesos a los enlaces y al soporte. 

 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las palabras o si desea más 
información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

 
Ficha: Explicaciones Gramaticales Clave 
 
Descripción 
 
Habrá explicaciones de fenómenos gramaticales ilustrados en los diálogos y vídeos en el 
idioma de aprendizaje y en la lengua materna. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- Propondrá una referencia teórica que sintetice los puntos de gramática estudiados. 
 
Consejos de uso 
 
- - Podrá leer todas las explicaciones gramaticales asociándolas sistemáticamente a los 

ejemplos presentados. 
- - Asegurándose de que ha entendido bien todas las explicaciones antes de pasar a la 

siguiente secuencia. 
 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender las explicaciones: 

- Podrá consultar la traducción que deberá de aparecer al hacer clic sobre algún icono 
que se encuentre sobre la pantalla.  

 
Ficha: Explicativa 
 
Descripción 
 
Consistirá en la explicación de un punto preciso que aparecerá en un soporte o una redacción. 
Esta explicación podrá ser sobre el léxico, la fonética (entonación, pronunciación), el tipo de 
registro, los aspectos socioculturales, etc. Además, este recurso permitirá introducir y explicar 
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nociones similares (palabras o expresiones de la misma familia léxica, etc.). Se tratará de 
explicar en detalle puntos interesantes contextualizados en los soportes o en la actividad 
Redacción y que no formarán parte necesariamente del objetivo principal de la secuencia. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Destacará y explicará aspectos interesantes del idioma y de la cultura en contexto. 
 
Consejos de uso 
 
- - Para acceder a las fichas explicativas (si las hubiese) desde el soporte o la actividad 

Redacción, podrá hacer clic en el icono de enlaces que se deberá encontrar en alguna parte 
de la pantalla. 

- - Podrá leer las fichas explicativas y volver a consultar el soporte para comprender mejor el 
punto abordado en contexto. 

 
Ficha: Vocabulario clave 
 
Descripción 
 
Deberá de haber una lista de 15 palabras o expresiones aproximadamente. Se tratarán de las 
más representativas de la lección y deberán de aparecer acompañadas de su traducción. 
 
Objetivos pedagógicos 
 
- - Asimilará el vocabulario básico visto en la lección. 
 
Consejos de uso 
 
- - Podrá leer todas las palabras y expresiones así como las traducciones. 
- - Podrá asegurarse de que ha asimilado todas las palabras antes de pasar a la siguiente 

lección. 
 
Acceso a los recursos 
 
- Si el alumno necesita ayuda para comprender alguna de las palabras o si desea más 
información: 

- Podrá consultar “Más información sobre una palabra” y, a continuación, en la palabra en 
cuestión (sólo si la palabra está subrayada). De este modo, obtendrá la traducción de la 
palabra, su reproducción y su pronunciación. Si la palabra es un verbo, también podrá 
consultar su conjugación completa. 

 
Descripción de la interfaz de Herramientas de Administración 
 
La interfaz de herramientas de administración, estará disponible en línea desde una liga 
predeterminada para su posible descarga, y permitirá al responsable del programa de 
enseñanza de idiomas a distancia (Responsable de Formación) organizar la estructura de la 
misma y gestionar la creación, modificación y cancelación de: 
 

A) Las cuentas de Tutores. Un Tutor es el profesor, formador o ponente responsable de 
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un grupo lingüístico. El Tutor podrá acompañar a sus alumnos y comunicarse con ellos 
por medio de una aplicación a su disposición denominada Herramientas del Tutor. 

B) Los Grupos Lingüísticos. Un grupo lingüístico reúne a alumnos que aprenden un 
mismo idioma con un mismo Tutor. Permitirá la agrupación de los alumnos que tienen al 
mismo Tutor. De este modo, el Tutor podrá acceder con mayor facilidad al seguimiento 
de sus alumnos y al envío de archivos de opciones y orientaciones personalizadas. 

C) Las cuentas Encargado de Proyectos e-learning. Un Encargado de proyecto e-
learning tendrá atribuidos uno o varios grupos de alumnos y podrá recibir datos del 
sistema relativos a dichos grupos. Además, desempeñará el papel de intermediario con 
los Responsables de Formación y/o RR.HH. en el seno de las entidades cliente. 

D) Los Grupos de Alumnos. Un grupo de alumnos reúne a varios alumnos, 
independientemente del idioma estudiado. De este modo se podrá desarrollar una 
gestión administrativa de los grupos y crear evaluaciones resumidas dirigidas a los 
Responsables de Formación. 

E) Las cuentas Alumno. Una cuenta alumno es cada uno de los participantes activos del 
programa de formación de idiomas. Será posible, además de la creación,  modificación y 
supresión, la duplicación, importación y exportación de cuentas. 

F) Las Entidades Cliente. Una entidad cliente reúne a los grupos de alumnos o a los 
Responsables de Formación y/o RR.HH. de un cliente determinado. 

G) El seguimiento de los Tutores. Permitirá la visualización y exportación del seguimiento 
global o detallado del trabajo de los Tutores. 

 
El responsable del programa de enseñanza de idiomas a distancia (Responsable de 
Formación) ingresará a la interfaz de Herramientas de Administración, mediante un nombre de 
usuario y una contraseña definidos y enviados por el administrador principal del portal. 
 
La interfaz de Herramienta de Administración comprenderá 7 pantallas principales: 
1. Tutores. Esta pantalla le permitirá crear, modificar o cancelar las cuentas de Tutor. 
La creación o modificación de cuentas permitirá ingresar:  

− Los apellidos y el nombre del Tutor (máximo 50 caracteres en cada uno de los campos) 
− Una breve descripción del Tutor 
− Seleccionar la lengua de la interfaz de la aplicación Herramientas del Tutor 
− El correo electrónico, nombre de usuario (entre 2 y 50 caracteres) y contraseña (máximo 

16 caracteres) del Tutor 
 
Permitirá también enviar un mensaje de creación de la cuenta al correo electrónico personal del 
Tutor distante para que pueda iniciar y utilizar las Herramientas del Tutor. 
 
2. Grupos lingüísticos. Esta pantalla le permitirá crear, modificar o cancelar grupos 
lingüísticos. La creación permitirá: 

− Ingresar un nombre para el grupo lingüístico (ej.: idioma + nivel, competencias, etc.) 
− Una descripción para dar la información en detalle sobre el grupo lingüístico (ej.: nivel 

del grupo, fecha de creación del grupo, etc.) 
− Seleccionar el idioma de los cursos 
− Seleccionar el Tutor de la lista de tutores que imparten el idioma seleccionado y cuya 

cuenta está activada. La modificación permitirá cambiar: 
− El nombre del grupo lingüístico 
− La descripción del grupo lingüístico 
− El Tutor asignado al grupo lingüístico 
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3. Encargados de Proyectos e-learning. Esta pantalla permitirá crear, modificar o cancelar 
las cuentas del Encargado de Proyectos e-learning. La creación o modificación de cuentas 
permitirá introducir: 

− El nombre y los apellidos del Encargado de Proyectos e-learning (máximo 50 caracteres 
en cada uno de los campos) 

− La dirección de correo electrónico del mismo 
− Las direcciones de correo electrónico (separadas por punto y coma) de los destinatarios 

en copia de los mensajes dirigidos al Encargado de proyectos e-learning 
− Seleccionar el idioma en el que se van a redactar los mensajes 
 

4. Grupos de alumnos. Esta pantalla le permitirá crear, modificar o cancelar grupos de 
alumnos. La creación o modificación permitirá: 

− Introducir el nombre del grupo de alumnos (ej.: nombre del servicio, de la empresa, etc.) 
− Una descripción para dar información en detalle sobre el grupo de alumnos (ej.: número 

de alumnos en el grupo, año de formación, nivel, etc.) 
− Seleccionar un tipo de grupo de alumnos del listado preestablecido (Empresa, Servicio, 

Departamento, Rama y Sección) 
− Crear sus propios tipos de grupos de alumnos 
− Seleccionar el Encargado de Proyectos e-learning que tendrá asignado este grupo de 

alumnos (sólo si el grupo de trabajo gestiona las entidades cliente) 
− Seleccionar la frecuencia con la que desea recibir los datos del sistema relativos al 

grupo de alumnos 
− Establecer los parámetros del test de progresión (número mínimo de horas de estudio 

que el alumno deberá realizar en el programa antes de poder realizar el test, número de 
días antes de la fecha de final de formación a partir de los que se podrá acceder al test 
de progresión) 

− Introducir la(s) dirección(es) de correo electrónico de la asistencia técnica 
− Programar evaluaciones resumidas (fecha de próxima evaluación, frecuencia de las 

evaluaciones, tipo de evaluación, nombre y apellidos de los destinatarios, dirección de 
correo electrónico de los destinatarios e idioma de redacción de las evaluaciones) 

 
5. Alumnos. Esta pantalla le permitirá crear, duplicar, importar, exportar, modificar o cancelar  
cuentas Alumno. La creación de la cuenta alumno permitirá: 

− Introducir los apellidos y el nombre del alumno (máximo 50 caracteres por campo) 
− Seleccionar el idioma en el que se dan las instrucciones en el programa 
− Seleccionar el tipo de acceso al contenido 
− Introducir la dirección de correo electrónico y el número de teléfono del alumno 
− Una dirección de teléfono vía Internet 
− Nombre de usuario (entre 2 y 50 caracteres) y contraseña (máximo 16 caracteres) 
− Seleccionar el idioma de los cursos 
− Asignarle a un grupo de alumnos o a varios grupos de alumnos 
− Definir la planificación de la formación: (fechas de inicio y final de la formación, 

interrupción de la formación por vacaciones, bajas temporales, etc., solicitud de acceso 
al cuadro de objetivos, envío de evaluaciones, de mensajes para incentivar al alumno, 
de orientaciones pedagógicas, del enlace al test de preparación para el TOEIC/test de 
certificación, retrasar la fecha de ejecución de una o varias operaciones) 

− Crear y recuperar formularios de introducción de datos personales adicionales sobre los 
alumnos. 



97 

 
La duplicación de cuentas de alumno recuperará toda la información de una cuenta de alumno 
excepto nombres, apellidos, nombre de usuario, contraseña y datos personales adicionales 
permitiendo así agilizar el compilado de las listas de integrantes de un mismo grupo de 
alumnos o lingüístico. 
La exportación de cuentas Alumno permitirá filtrar la base de datos por grupos lingüísticos o por 
grupos de alumnos además de seleccionar uno, varios o todos los datos, entre ellos: 

− Apellidos 
− Nombre 
− Identificativo del alumno 
− Grupo de alumnos 
− Nombre de usuario 
− Contraseña 
− Idiomas de los cursos 
− Nombre del Tutor 
− Idioma 
− Grupo lingüístico 
− Acceso al contenido 
− E-mail 
− Estado de la cuenta 
 

6. Entidades cliente. Esta pantalla le permitirá crear, modificar o cancelar entidades cliente y 
cuentas Responsable de formación y/o RR.HH. 
La creación de Entidades cliente permitirá: 

− Introducir el nombre de la entidad cliente (máximo 50 caracteres) 
− Un comentario 
− Asociarle uno o varios grupos de alumnos 
− Añadir uno o varios Responsables de formación y/o RR.HH. 

La creación de cuentas Responsable de formación y/o RR.HH. permitirá: 
− Introducir el nombre y los apellidos del Responsable de formación y/o RR.HH. (máximo 

50 caracteres en cada uno de los campos) 
− El nombre de usuario y una contraseña para el acceso del Responsable de formación 

y/o RR.HH. al portal 
− La dirección de correo electrónico 
− Seleccionar la lengua de la interfaz del portal 
− Seleccionar uno o varios grupos de alumnos que gestiona el Responsable de formación 

y/o RR.HH. 
− Añadir y/o modificar contratos que gestiona el Responsable de formación y/o RR.HH. 
 

7. Seguimientos de los Tutores. Esta pantalla le permitirá visualizar y exportar el seguimiento 
global o detallado del trabajo de los Tutores. Será posible  visualizar durante un periodo 
determinado y por Tutor: 

− Un conjunto de datos (número de: alumnos activos, evaluaciones detalladas, test de 
atribución de nivel, orientaciones pedagógicas enviadas; tiempos totales invertidos en: 
trabajo con Herramientas del Tutor, revisión de las cuentas Alumno, creación de 
orientaciones pedagógicas, etc.), llamados Seguimiento global 

− Todos los mensajes, evaluaciones y resultados de test intercambiados con los alumnos, 
llamados Seguimiento detallado 
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A partir del menú Ayuda accederá a una ayuda en línea que le facilitará el manejo de la 
aplicación Herramientas de Administración. Esta ayuda aparecerá de manera automática 
cuando se inicia la aplicación con la posibilidad de desactivarla. 
 
Herramientas del Tutor del Programa de Enseñanza de Idiomas a Distancia 
 
La aplicación Herramientas del Tutor permitirá a cada profesor, formador o ponente 
responsable de un grupo lingüístico: 

− Comunicarse con los alumnos para responder a sus preguntas 
− Transmitirles orientaciones pedagógicas, resultados, archivos, etc. 
− Analizar el trabajo realizado por los alumnos 
− Crear respuestas tipo, es decir, respuestas a las preguntas más frecuentes planteadas 

por los alumnos 
− Crear orientaciones pedagógicas, o sea, sesiones de estudio personalizadas con el 

programa 
− Modificar las opciones de uso del programa para cada alumno 
− Imprimir el contenido lingüístico y pedagógico del programa 
− Mantenerse informado sobre las notificaciones del sistema (asignación de nuevos 

alumnos, actualizaciones, etc.) 
− Modificar la propia contraseña de acceso a la aplicación Herramientas del Tutor 

 
La aplicación desplegará tres carpetas: 
 
1. La carpeta Tutor. Esta carpeta contendrá cuatro funciones: 

− Bandeja de entradaEsta función permitirá visualizar los mensajes de los alumnos que 
aún no han sido procesados. 

− Enviar mensajeEsta función permitirá enviar un mensaje a uno o varios alumnos. 
− Historial de los mensajesEsta función permitirá visualizar todos los mensajes recibidos y 

enviados. 
− Notificaciones del sistemaEsta función permitirá visualizar todas las notificaciones 

enviadas por el sistema acerca de la evolución de las tareas de la planificación de los 
alumnos, la asignación de nuevos alumnos, etc. 

El Tutor también podrá transferir a otro Tutor o a la asistencia técnica algunos mensajes que 
haya recibido de alumnos, o bien, responderá al alumno con copia a la asistencia técnica. 
 
2. La carpeta Alumno. Esta carpeta contendrá cinco funciones: 

− Ficha alumnoEsta función permitirá visualizar diferentes datos sobre el alumno y sobre 
los parámetros del programa tal y como está siendo utilizado por el alumno. Esta función 
integrará cinco pestañas: 
− Información: contendrá la información de la cuenta alumno creada en la Herramienta 

de Administración (nombre, apellidos, idioma, dirección de correo electrónico, acceso 
al contenido, etc.), Idioma de los cursos, nombre del grupo lingüístico y del Tutor, 
ámbito de desarrollo del idioma, nivel del alumno si éste ha definido sus objetivos de 
aprendizaje e información adicional. 

− Planificaciones. Esta pantalla le permitirá visualizar y modificar la planificación de la 
formación del alumno. La planificación de la formación contendrá las operaciones 
(solicitud de acceso al cuadro de definición de los objetivos, envío de evaluaciones, 
de mensajes para incentivar al alumno, de orientaciones pedagógicas...) y los 
acontecimientos importantes de la formación del alumno en un idioma determinado. 
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− Opciones. Esta pantalla clasificará en 7 categorías: 
− La Gestión del seguimiento del alumno 
− El Seguimiento de las grabaciones de sonido 
− El Seguimiento de los modos de aprendizaje 
− Las Opciones relacionadas con las actividades en el modo libre 
− Las Opciones asociadas al modo guiado 
− Las Opciones pedagógicas del programa 
− Las Opciones generales del programa) todos los parámetros del alumno para 

personalizar el uso del programa. 
− Orientaciones. Esta pestaña permitirá visualizar la lista de todas las orientaciones 

pedagógicas disponibles en la carpeta del alumno, es decir, todas las orientaciones 
pedagógicas que serán atribuidas al alumno. Desde esta pantalla, también podrá 
añadir o cancelar una orientación pedagógica en la carpeta del alumno. 

− Sesiones. Esta pestaña permitirá visualizar la lista de sesiones de estudio del alumno 
con la fecha, la duración total, la duración en el modo guiado y la duración en el modo 
libre acerca de cada sesión. 

− Seguimiento del alumnoEsta función permitirá visualizar los resultados del alumno según 
diferentes criterios (lecciones, actividades, fecha en la que se ha estudiado). Esta 
función sólo aparecerá cuando el alumno ya ha estudiado con el programa. Se podrá 
realizar un seguimiento de la formación de un alumno por total de días, por día de 
estudio o incluso por ejercicio mediante las pestañas Tabla de progresión, Síntesis o 
Detalles. 

− Grabaciones. Esta función permitirá escuchar las grabaciones (frases del Diálogo así 
como frases y palabras de la actividad Pronunciación) de un alumno, con el fin de 
evaluar su expresión oral, si la opción ha sido seleccionada previamente en la pestaña 
Opciones. Esta opción estará desactivada por defecto y disponible sólo si el Tutor y el 
alumno están conectados a la misma red local. 

− Contestar al alumnoEsta función permitirá redactar una respuesta para el alumno. El 
Tutor podrá: 
− Visualizar el contexto de la pregunta, es decir, saber en qué actividad del programa se 

encontraba el alumno cuando formuló su pregunta 
− Redactar una respuesta o insertar una respuesta tipo 
− Adjuntar los resultados del test de atribución de nivel o una evaluación detallada 
− Adjuntar archivos a la respuestaSi la carpeta Alumno se ha abierto mediante el botón 

Acceder a la cuenta de un alumno, esta función se llamará Enviar un mensaje. 
− HistorialEsta función permitirá visualizar: 

− Los mensajes que se han intercambiado con el alumno 
− Los comentarios de los Tutores 
− Las evaluaciones detalladas 
− Los resultados del test de atribución de nivel 
 

3. La carpeta Herramientas. Esta carpeta contendrá tres funciones: 
− Gestión e impresión de las orientacionesEsta función permitirá: 

− Visualizar y seleccionar en los catálogos Gramática o Vocabulario, uno o varios 
elementos del método (orientaciones, lecciones, soportes de las lecciones o 
actividades) 

− Transferir los elementos (orientaciones, lecciones, soportes de las lecciones o 
actividades) a uno o varios alumnos 
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− Crear un catálogo personal seleccionando y volviendo a organizar los diferentes 
elementos de los catálogos ya disponibles o creando actividades 

− Imprimir las orientaciones 
− Gestión de las respuestas tipoEsta función permitirá redactar respuestas tipo o mensajes 

clasificados por temas. Las respuestas redactadas por el Tutor se almacenarán en el 
servidor y otros Tutores que trabajen en la misma red local podrán utilizarlas. Existe la 
posibilidad de crear respuestas tipo sin necesidad de disponer de la herramienta y se 
podrán tanto importar como exportar. 

− Gestión de opcionesEsta función permitirá crear archivos de opciones que el Tutor podrá 
transferir a uno o varios alumnos. 

 
Licenciamiento 
 
La naturaleza pública de DGCFT y demás unidades administrativas de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior requieren de un esquema de licenciamiento diseñado 
específicamente para obtener la mejor relación costo – beneficio, y que asegure los mejores 
resultados pedagógicos, atendiendo las características de su oferta educativa y de sus 
usuarios. 
 
La plataforma e-learning para la enseñanza de múltiples lenguas extranjeras deberá estar 
diseñada para realizar una enseñanza individualizada, lo que asegurará adecuados niveles de 
aprovechamiento pedagógico, facilitará el seguimiento de los alumnos, la organización del 
tutorado, la administración general del sistema, pero sobre todo garantizará certeza en las 
evaluaciones al asociar las claves de usuario nominativamente. 
 
Por lo anterior, las licencias para el acceso a la misma deberán de ser de carácter nominativo, 
lo que significa que se asignará una cuenta de acceso a cada alumno durante toda su 
permanencia en la institución educativa. 
 
Requerimientos. 
 
La Solución e-learning Multidisciplinaria deberá contar con 700,000 licencias para acceder 
desde la misma plataforma a los contenidos de aprendizaje de los idiomas francés, alemán, 
italiano, inglés y español. 
 
Instalación 
 
La plataforma deberá ofrecer la posibilidad de instalarse en servidores de la DGCFT de 
acuerdo con las siguientes especificaciones: 
 
Configuración mínima requerida para el servidor 
 
 
Número de alumnos 1-100 101-250 251-500 501-900 

Procesador Pentium IV 
2 GHz 

Pentium IV 
3 GHz 

Bi-Xeon  
3 GHz 

Quad-Xeon MP 
2.8 GHz 

Memoria RAM 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 

Sistema operativo Versión inglesa para Windows® 2000 servidor SP4 + IIS 5 o 2003 
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servidor Standard Edition o Enterprise Edition + IIS 6 
Disco duro SCSI SCSI SCSI 10k rpm 

RAID 1 
SCSI U320 15k rpm 
RAID 1 

Espacio necesario 
en el disco 

600 MB + 1 MB por alumno inscrito + cursos (ver a continuación) 

Protocolo de red TCP/IP 

Ancho de banda del 
servidor (conexión 
permanente a 
Internet) 

512 Kb/s hasta 10 
usuarios(*)  
1 Mb/s hasta 40 usuarios(*) 
2 Mb/s hasta 100 usuarios 
(sin vídeo) 

Si número mayor: promedio por usuario 
activo(*) 20 Kb/s (sin vídeo) y 30 Kb/s 
(con vídeo)  
(*) Corresponde a un uso con soportes 
de calidad media 

Parámetros de 
mensajería 
 

Dirección de correo electrónico exclusiva para el portal de enseñanza 
de multiples lenguas extranjeras. 
Conexión permanente a Internet. 
Cuenta e-mail SMTP/POP3 para la dirección anteriormente 
mencionada. 
Notas: -Desde esta cuenta se deberá poder enviar y recibir ficheros de 
extensión .am7 de Internet sin restricciones (Firewall). 
-El sistema de mensajería no tiene que modificar el fichero .am7.  

 
Los cursos deberán copiarse en el disco duro del servidor.  
 
Configuración para la computadora del administrador 
Nota: La configuración mínima figura entre paréntesis. 

− Procesador 200 MHz  
− 64 MB RAM 
− Microsoft Windows® 95/98/Millennium/NT4/2000 o XP 
− 10 MB disponibles en el disco duro 
− Visualización en 800x600 y 65.536 colores 
− Conexión a Internet 512 kb/s (128 kb/s) o conexión a Intranet 
 
Configuración para la computadora del alumno online 
Nota: La configuración mínima figura entre paréntesis. 

− Procesador 700 MHz  
− 192 MB de RAM  
− Microsoft Windows® NT4/2000/XP (95/98 o Millennium) 
− 30 MB disponibles en el disco duro 
− Tarjeta de sonido de 16 bits compatible con Windows®  
− Tarjeta de vídeo y visualización en 1.024x768 y 16 millones de colores (800x600 y 65.536 

colores) 
− Internet Explorer 5 o superior 
− Player Flash 8.0 (Player Flash 6.0.65.0). Se requieren derechos de administración para la 

instalación 
− Altavoces o auriculares 
− Conexión a Internet o Intranet 128Kb/s 
− Dirección de correo electrónico si el alumno tiene que recibir la información para la 

conexión y las notificaciones automáticas del sistema 
− Acceso a Javascript 
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Configuración adicional para la utilización del reconocimiento de voz:  
− Diadema Audífono - Micrófono 
− Instalación de los componentes del Portal. 
 
Configuración para la computadora del tutor distante 
Nota: La configuración mínima figura entre paréntesis. 
 
1/ Configuración (con instalación del portal) 
− Procesador 700 MHz  
− 192 MB de RAM  
− Microsoft Windows® NT4/2000/XP (95/ 98/Millennium) 
− Espacio disponible en el disco duro: 140 MB para la instalación + 1 MB por cada alumno 

con Tutor  
− Tarjeta de sonido de 16 bits compatible con Windows®  
− Tarjeta de vídeo y visualización en 1.024x768 y 16 millones de colores (800x600 y 65.536 

colores) 
− Internet Explorer 5 o superior 
− Lector CD-Rom 8x  
− Micrófono y altavoces o auriculares con micrófono incorporado  
− Acceso a Internet con dirección de correo electrónico personal que permite recibir la 

información para la creación de su cuenta Tutor 
− Dirección de correo electrónico para la utilización exclusiva del (con cuenta POP y SMTP o 

SMTP autentificada) 
− Se requerirá Adobe® PDF Writer, Adobe® PDF Distiller, MS Document Image Writer o PDF 

Creator para imprimir los programas de formación 
 
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
La ejecución de las actividades de instalación, configuración y puesta en marcha de las 
plataformas que integran la Solución E-Learning Multidisciplinaria, así como de los servicios de 
capacitación requeridos se realizará en el mes de diciembre de 2008, con base en el siguiente 
plan: 
 
 

Periodo de Ejecución Actividad Producto Diciembre 
Entrega de la Solución e-learning 
Multidisciplinaria  
 

Solución e-learning 
Multidisciplinaria  

  

Instalación, configuración y puesta 
en marcha de las plataformas que 
integran la Solución e-Learning 
Multidisciplinaria 
 

Reporte de puesta en marcha de la 
Solución e-Learning 
Multidisciplinaria 

  

Capacitación de responsables 
técnicos  
 

Certificado excontrato por el 
licitante ganador  

  

Capacitación de docentes 
responsables de la tutoría. 
 

Certificado excontrato por el 
licitante ganador 

  

 
6. PERFIL DEL LICITANTE GANADOR 
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Para el desarrollo de la Solución e-learning Multidisciplinaria se requiere de la 
contratación de una empresa que reúna los siguientes requisitos: 
 
 Deberá presentar currículo vitae, que incluya como mínimo: 

- Que su actividad preponderante sea el desarrollo de proyectos de tecnología educativa. 
- Que acredite su experiencia, cuando menos de cinco años, dentro del mercado en venta 

de bienes similares o iguales al solicitado, citar nombre, domicilio y teléfonos de los 
clientes; así como la descripción del bien o servicio y el número de estudiantes 
atendidos y beneficiados en cada institución (Universidades Lideres y/o instituciones 
educativas públicas y privadas de prestigio), el cual no deberá ser menor a 5,000 
alumnos por ciclo escolar. Esta información podrá ser verificada  por la convocante, el 
incumplimiento en la presentación de lo solicitado, será motivo para desechar la 
proposición. 

- Carta del fabricante de respaldo técnico a la empresa licitante. 
- Carta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la infraestructura tecnológica  y 

humana necesaria que garantice la instalación, operación y mantenimiento de las 
plataformas, así como los contenidos de los cursos a adquirir. Reservándose la 
convocante el derecho de realizar una visita a las instalaciones, la incongruencia entre la 
información proporcionada y la verificada, será motivo para desechar la proposición. 

 Que cuente con los apoyos didácticos requeridos en las especificaciones técnicas de 
este documento. 

 Deberá realizar una demostración en tiempo real y en línea de un bien similar al 
solicitado, y al cual se haya hecho referencia en el currículum vitae. La demostración 
se presentará en la Sala de Juntas de la DGCFT, sita en Av. División del Norte 2786, 
Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 Coyoacán, D.F., dentro de las 9:00 a 14:00 horas 
del día en que se realice el acto de presentación de proposiciones técnicas y 
econónicas la fecha y hora indicadas en el acta de la Junta de Aclaraciones a las 
Bases.  Asimismo, se requerirá la asesoría de especialistas por parte de la empresa, 
en las áreas técnica-informática y académica-pedagógica. |Cabe señalar que dicha 
demostración será parte integral de la evaluación técnica.  

 El licitante ganador deberá entregar el bien objeto de este Anexo, en la Sala de Juntas 
de la DGCFT, sita en Av. División del Norte 2786, Col. Parque San Andrés, C.P. 
04040 Coyoacán, D.F., el día 15 de diciembre de 2008, en un horario de 9:00 a 15:00 
horas. Lo anterior, previa comunicación al Departamento de Control de Calidad de la 
Subdirección de Almacenes, indicando día y hora (Tel. 57 02 69 49), así como al área 
requirente (Departamento de Recursos Financieros, Materiales y de Servicios, Tel. 36 
01 60 00 ext. 14765 ó 14768).  Asimismo durante la entrega, el área técnica realizará 
la inspección detallada del bien, de acuerdo al contrato respectivo, con la finalidad de 
verificar que el producto cumpla con lo solicitado, para lo cual se requerirá de un plazo 
aproximado de cinco días hábiles. 

 
 
 

ANEXO 2. 
 

 
TEXTO DE PÓLIZA DE FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
 



104 

 
 
 

Las obligaciones derivadas de la  suscripción del (los) contrato(s) respectivo(s), serán 
garantizadas por el (los) proveedor(s) ganador(es), mediante fianza expedida por institución 
autorizada, por un importe equivalente al 10% del monto del (los) mismo(s), a Favor de la 
Tesorería de la Federación y a disposición de la Secretaría de Educación Pública 
 
En la redacción de la fianza de garantía se deberá indicar “Que garantiza el fiel y exacto 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato”. 
 
Asimismo, en dicha fianza se deberán transcribir las siguientes leyendas: 
“La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las 
disposiciones que prevén los Artículos 93, 94, 95 y 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas y/o titulo V capitulo 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Bienes 
Financieros así como a lo dispuesto por el Reglamento del Artículo 95 de la Ley de 
Instituciones de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Tesorería de la 
Federación, asimismo, se obliga a observar lo dispuesto por el Artículo 118 de la Ley antes 
citada.  
 
“La presente garantía de cumplimiento del contrato únicamente podrá ser cancelada mediante 
un escrito de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública y tendrá 
vigencia durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan 
hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente”.  
 
“En caso de prórroga o espera, la vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada 
en concordancia con dicha prórroga o espera y al efecto (Compañía emisora de la Fianza) 
pagará en términos de Ley hasta la cantidad de 10% total del contrato”. Salvo que la entrega 
de los bienes y/o servicios se realice antes de la fecha establecida en el contrato o 
formalización del mismo. 
 
En caso de incremento en el contrato, el proveedor deberá entregar la modificación respectiva 
a la garantía de cumplimiento por dicho incremento. 
 
Esta garantía será aplicada en forma proporcional al monto de lo incumplido en el contrato de 
referencia en la entrega total o parcial de los bienes y/o servicios adjudicados en el contrato.  
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ANEXO 3. 
ACREDITACIÓN DEL LICITANTE. 

 
_______________________(NOMBRE)____________________________.MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ 
COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE 
LICITACIÓN PÚBLICA, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE :(PERSONA FÍSICA O MORAL) 
NUM. DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 
___________ 

 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES____________ 

  
DOMICILIO CALLE Y NÚMERO_______________________ _____________________________________________ 
_________________________________________________ _____________________________________________ 
COLONIA:________________________________________ DELEGACIÓN O MUNICIPIO____________________ 

 _____________________________________________ 
CÓDIGO POSTAL__________________________________ ENTIDAD FEDERATIVA_________________________ 
TELÉFONOS______________________________________ FAX: CORREO ELECTRÓNICO 

 ___________________ _____________________ 
NUM. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:__________________________ 
_______________________ FECHA_________________  
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE LE DIO FE DE LA MISMA_____________
________________________________________________________________________________________________ 
 
RELACIÓN DE ACCIONISTAS:  

  
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S) 
_______________________________ _______________________________ ___________________________ 
_______________________________ _______________________________ ___________________________ 
_______________________________ _______________________________ ___________________________ 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:  
  
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:  
  
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE_____________________________________________________ 
 
 
 
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES_______________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
   
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:______________________________________ FECHA:_____________________ 

 
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO_________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
(LUGAR Y FECHA). 

PROTESTO LO NECESARIO. 
 

____________________________ 
FIRMA. 

 
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, 

DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO. 
 
 

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. 
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ANEXO 4. 
 

FORMATO DE CARTA PODER. 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE ______________________________ 
_____________________ DE LA EMPRESA DENOMINADA _________________________________ 
_____________________ SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO __________ 
_________________________________ DE FECHA _______________________________________ 
OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO Nº _________________DE FECHA ___________________ 
E INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 
COMERCIO_________________________________________ POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A 
________________________________________ PARA QUE A NOMBRE DE MÍ REPRESENTADA 
SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, 
COMPARECER A LOS ACTOS DE APERTURA DE PROPOSICIONES Y FALLO, ASÍ COMO HACER 
LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS, CON RELACIÓN A LICITACIÓN 
NÚMERO________________________ 
CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. 
 

 
 
 
 
 

 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
   
   

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE 
QUIEN OTORGA EL PODER 

 NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE 
QUIEN ACEPTA EL PODER 

   
 TESTIGOS  
   
   
   

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA   NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA  
   

 
 
 

NOTA: PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL 
DE QUIEN OTORGA Y ACEPTA EL PODER 
 
 
Nota: preferentemente en papel membretado de la empresa. 
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ANEXO 5. 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS BASES. 
 
LUGAR Y FECHA___________________________________________________________ 
 
LICITACIÓN PÚBLICA No. ___________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL 
LICITANTE_________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:_____________________________________________ 
 
PUNTO DE LAS 
BASES______________________________________LOTE__________________________ 
 
PREGUNTA: 
(PRECISAR EL ASPECTO ESPECÍFICO) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 
RESPUESTA DEL ÁREA CORRESPONDIENTE: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
NOTA: POR CADA PUNTO DE LAS BASES Y/O LOTE SE DEBERÁ LLENAR UN SOLO FORMATO. 

NOTA DOS: SE PODRÁ REPRODUCIR ESTE FORMATO LAS VECES QUE SEA NECESARIO. 

HOJA NUM. ____DE_____
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ANEXO 6.) 

 
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES 
QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER 
NACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA SÉPTIMA DEL 
ACUERDO. 

 
 

 
 
 ______de________de _________(1) 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00011001-000/08. 
 
 
________ (2) ____________ 

P r e s e n t e. 
 
 
Me refiero al procedimiento _______ (3) _____No.__ (4) ___en el que mi representada, la 

empresa___________ (5) ________participa a través de la propuesta que se contiene en el 
presente sobre.  
 
 
 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Acuerdo por el que se establecen 
las reglas para la determinación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos 
de contratación de carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir 
verdad ser de nacionalidad mexicana, que el (la totalidad de los) bien(es) que oferta mi 
representada en dicha propuesta, bajo el(los) lote(s) número (s). ___ (6) ____, conforme se 
indica en el anexo número 1 (uno) de estas bases será(n) producido (s) en México y 
contendrá(n) un grado de contenido nacional de cuando menos el ______ (7) ____ por ciento, 
en el supuesto de que le sea adjudicado el Contrato respectivo.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

___________ (8) __________                              ______________(9)_________________ 
Nombre y firma del representante legal                                                Nombre y firma del representante legal del 
De la empresa licitante                                                                          Fabricante de los bienes ofertados 
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(INSTRUCTIVO ANEXO 6.) 
 
 
 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE 
DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS 
DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LA REGLA SÉPTIMA DEL ACUERDO REGLAS. 

 
 
 

NUMERO. 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 
 
 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 
 
 

3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública o 
invitación a cuando menos tres personas. 
 
 

4 Indicar el número respectivo. 
 
 

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. 
 
 

6 Señalar el número de lote(s) que corresponda(n), conforme se 
indica en el anexo número 1 (uno) de estas bases. 
 
 

7 Establecer el porcentaje requerido por la convocante en las bases 
de licitación, que deberá satisfacerse.  Este porcentaje podrá ser 
de, cuando menos, el 50% de grado de integración nacional. 
 
 

8 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 
 

9 Anotar el nombre y firma del representante legal del fabricante de 
los bienes ofertados. 

 
NOTA: En el supuesto de que el licitante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente 

formato en su parte conducente.  
  

Para el caso de distribuidores, el escrito deberá ser suscrito por el fabricante. 
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ANEXO 7. 

 
FORMATO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA 
EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 31 
FRACCIÓN XXIV, 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
Y ARTÍCULO 8 FRACCIÓN XX DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

 
 

(PAPEL MEMBRETADO PREFERENTEMENTE 
DE LA EMPRESA LICITANTE) 

 
 

Fecha______________ 
 
 
 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS  
MATERIALES Y BIENES. 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. 
PRESENTE. 
 
NUM. DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 
 
MANIFIESTO QUE EL QUE SUSCRIBE, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
QUE A QUIEN REPRESENTA  NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS 
ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XXIV, 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO 
DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO Y ARTÍCULO 8 FRACCIÓN XX DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

__________________________ 
Nombre y Firma  del representante  

o apoderado legal. 
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 ANEXO 8. 

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA. 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NUM______ (1) ______ 

 
NOMBRE DEL LICITANTE ___________(2)__________________________ FECHA DE PRESENTACIÓN 

__________(6)______________________
_____________________________________________________________ 
R.F.C. ___________________(3)__________________________________ 
FABRICANTE____(4)___DISTRIBUIDOR_________(4)________________ 
NÚMERO DE RECIBO DE COMPRA DE BASES 
SEP_____(5)__________________ 

LUGAR DE 
ENTREGA___________(7)___________ 
__________________________________ 
PLAZO DE ENTREGAS  
_____________________(8)___________ 

 
 

LOTE 
 

DESCRIPCIÓN  
 

NOMBRE DEL 
FABRICANTE  

 
PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENES 

(9) (10) (11) (12) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
LOS BIENES QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPUESTA TÉCNICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y 
CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE ESTAS 
BASES. 
 
 
  

_________________(13)________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O 

APODERADO LEGAL. 
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ANEXO 8. 

INSTRUCTIVO DE LLENADO. 
 
NOMBRE DEL FORMATO: Propuesta Técnica. 
 
OBJETIVO: Anotar los aspectos técnicos requeridos por la Secretaría y que serán la 

Propuesta Técnica que presente el licitante en el Acto de Presentación de 
Proposiciones Apertura de Proposiciones, de esta licitación. 

 
ELABORADA POR: El licitante. 
 

No. DATO. ANOTAR. 

1 Num. El número de la licitación que corresponda. 

2 Nombre del licitante. El nombre, denominación o Razón Social completo del 
licitante cuyos datos deberán coincidir con su R.F.C.  

3 R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes. 

4 Fabricante –Distribuidor. Estos espacios deberán ser llenados por los licitantes 
indicando con una “X”, si es fabricante o distribuidor. 

5 Número de Recibo de 
Compra de Bases. 

Si lo tiene, el número de Proveedor ante La SEP, que se 
obtiene  en la Dirección de Adquisiciones. 

6 Fecha. En dos dígitos el día y mes, y en cuatro dígitos el año en que 
ce celebra la licitación. 

7 Lugar de entrega. Me apego a lo establecido en estas bases.  

8 Plazo de Entrega. Me apego a lo establecido en estas bases. 

 

9 Licencias 

 

La(s) licencias que le corresponda(n) al (a los) bien(es) 
propuesto(s), conforme se indica en el anexo número 1 (uno) 
de estas bases.  

Deberá utilizar un solo formato para todos los bienes que 
proponga. 

 

10 Descripción 

La descripción del las licencias que le corresponda(n) al (a 
los) bien(es) propuesto(s) anotándola, conforme se indica en 
el anexo número 1 (uno) de estas bases.  

 

11 
Nombre(s) del (os) 
fabricante(s) 

Solo aplica licitantes distribuidores. En este espacio deberá 
anotar para cada uno de los bienes propuestos el nombre del 
fabricante 

12 País de origen de lo bienes Describir la procedencia de los bienes 

 
13 

 
Nombre y firma del 
Representante legal. 

 
El nombre del representante o apoderado legal del Licitante. 
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ANEXO 9 

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA. 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NUM ______________ 

 
 DIA MES AÑO 

FECHA (1) (1) (1) 
NOMBRE DEL LICITANTE_________________(2)__________________________________________ 
____________________________________R.F.C._________(3)___________ 
DOMICILIO_________(4)___________________ FABRICANTE________(5)_______________
__________________________________________ DISTRIBUIDOR______(5)_______________

R.F.C.______________(6)_______________ 
TELÉFONO FAX CORREO 

ELECTRÓNICO 
NUMERO DE PROVEEDOR SEP 

(7) (8) (9) (10) 
 
LOS BIENES PROPUESTOS, SE APEGAN A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR 
LA CONVOCATNTE Y QUE SE INDICAN EN EL ANEXO 1 (UNO), DE LAS BASES DE LICITACIÓN 
PÚBLICA INTERNACIONAL NUMERO ________(11)______ 
 
 

 
LOTE 

 
DESCRIPCIÓN  

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

(12) (13) (14) (15) 
    
    
    
    
    
    

 
 

   

SUBTOTAL  
IVA. 
GRAN TOTAL 
 
 

EN EL CASO QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ME OTORGUE LA ADJUDICACIÓN 
DE LA DEMANDA ASIGNADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MÍ REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL 
CONTRATO QUE SE DERIVE, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE 
ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES. 
 

 
 
 
__________(16)__________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  
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ANEXO 9. 
INSTRUCTIVO DE LLENADO. 

 
NOMBRE DEL FORMATO: Propuesta Económica. 
 
OBJETIVO:  Anotar los aspectos económicos requeridos por la Secretaría y que 

será la propuesta económica que entregue el licitante en el Acto de 
Presentación de Proposiciones y Apertura de Proposiciones de esta 
licitación. 

 
ELABORADA POR: El licitante. 

No. DATO ANOTAR. 
 

1 Fecha. En dos dígitos día, mes y en cuatro dígitos el año en que se 
celebre el acto de presentación y apertura de proposiciones 
de la licitación. 
 

2 Nombre del licitante. El nombre, denominación o razón social completa del licitante, 
cuyos datos deberán coincidir con su R.F.C. 
 

3 R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes del licitante. 
   
4 Domicilio. El domicilio legal del licitante incluyendo el código postal. 
5 Fabricante-distribuidor. Una "X", si es fabricante o distribuidor. 
6 R.F.C. En el supuesto de que el licitante sea distribuidor deberá 

anotar el Registro Federal de Contribuyentes del Fabricante 
que le otorga la distribución. 
 
En el caso de que el licitante sea fabricante este espacio no 
se utilice. 

7 Teléfono. El número de teléfono del licitante. 
8 Fax. En su caso, el número de fax del licitante. 

 
9 Correo Electrónico. En su caso, el correo electrónico del licitante. 

 
10 Número de proveedor SEP. El número de proveedor de la SEP que se otorga en la 

Dirección de Adquisiciones. 
 

11 Núm. El número de la licitación en la que participa. 
 

12 Bien El número de renglón según corresponda conforme a lo 
señalado en el anexo número 1 (uno) de estas bases. 
 

13 Descripción La descripción del (los) bien(s) que le corresponda(n) 
anotándola, conforme se indica en el anexo número 1 (uno) 
de estas bases.  

14 Cantidad La cantidad que propone en el bien, con relación a la 
demanda solicitada por la SEP y que se describe en el anexo 
número 1(uno) de estas bases. 

15 Precio Total Precio total en Moneda Nacional sin incluir el I.V.A., 
correspondiente a suma total de los bienes que propone 
 

16 Nombre y firma  El nombre, firma y cargo del representante legal del licitante. 
Deberá firmar la propuesta, comprometiéndose por su 
representado a los términos de la proposición. 
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FORMATO DE ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS. 
                            NUM. DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL                                             ANEXO 10 

 
NOMBRE DEL LICITANTE: ____________________________________________FECHA:________________ 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________________________ 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________________________ 

 
PUNTO. 

 

 
DOCUMENTO. 

 
SI 

 
NO 
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ANEXO 11 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. 

 

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 
 
No.          SERVICIO O  
PROCEDIMIENTO       ADQUISICIÓN:  
 
INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON 
UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE. 

 
CALIFICACIÓN 

FACTOR SUPUESTOS TOTALMENTE 
DE ACUERDO

EN GENERAL 
DE ACUERDO 

EN GENERAL 
EN 

DESACUERDO

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO

1 
El contenido de las bases es claro para la 
adquisición o contratación de bienes que se 
pretende realizar. 

N/A    

2 Las preguntas técnicas efectuadas en el 
evento, se contestaron con claridad. N/A    

3 
El evento se desarrolló con oportunidad, en 
razón de la cantidad de documentación que 
presentaron con claridad. 

N/A    

4 
La resolución técnica fue emitida conforme a 
las bases y junta de aclaraciones del 
concurso. 

N/A    

5 
En el fallo se especificaron los motivos y el 
fundamento que sustenta la determinación del 
prestador de los bienes adjudicados y los que 
no resultaron adjudicados. 

N/A    

GENERALES      
6 El acceso al inmueble fue expedito.     
7 Todos los eventos se dieron inicio en el 

tiempo establecido.     

8 El trato que me dieron los servidores públicos 
de la Institución fue respetuosa y amable.     

9 Volvería a participar en otra invitación que 
emita la institución.     

10 La adjudicación se apego a la Normatividad 
aplicable.     

 
Comentarios que desee agregar: 
 
 

 
*Se recomienda que la encuesta se entregue o envíe, a más tardar dos días hábiles siguientes de la emisión del fallo. 

*Favor de entregar la presente encuesta, en alguna de las siguientes opciones: 
 

a) Arcos de Belén No. 79, 2° Piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. Dirección de Planeación. 
b) Enviarlo al Correo Electrónico mrayon@sep.gob.mx   

 
________________________    ____________________________ 
EMPRESA       REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
        EMPRESA. 
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ANEXO 12 
 
 
 

(FORMATO A) 
 
FORMATO  PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE 
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA SEGUNDA DE ESTE ACUERDO 

_______________________ de _________ de ________ (1) 

(2) 

Presente. 

 

Me refiero al procedimiento _______ (3) _____número ___ (4) _____ en el que mi representada, la 

empresa ______ (5) ___________ participa a través de la propuesta de la empresa ________ (6) 

________ que se contiene en el presente sobre. 

Sobre el particular, y en los términos  de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las reglas 

para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen  nacional, respecto de 

los importados, tratándose de procedimiento de contratación internacional, manifestamos que los que 

suscriben, declaramos bajo protesta de decir verdad, que él (la totalidad  de los) bien (es) que ofertan 

en dicha propuesta, bajo la partida número _______ (7) ________, será (n) producido (s) en México y 

contendrá(n) un grado de contenido nacional de cuando menos el ____(8)_____ por ciento, en el 

supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante. 

ATENTAMENTE 

 

Atentamente 

_______________(9)__________________ _______________(10)_________________ 
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(INSTRUCTIVO ANEXO 12) 

 
 
 
 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE 
DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS 
DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO 
EN LA REGLA SEGUNDA DE ESTE ACUERDO. 
 
 
 
NUMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 
2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 
3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública o invitación a 

cuando menos tres personas. 
4 Indicar el número de la licitación pública respectivo. 
5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa fabricante. 
6 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 
7 Señalar el número de partida que corresponda. 
8 Establecer el porcentaje alcanzado para el bien o bienes ofertados. Este 

porcentaje podrá ser de, cuando menos, el 50% o el correspondiente a las 
excepciones establecidas en la regla décima primera, incisos 1 y 2 del 
Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación y 
acreditación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos 
de contratación de carácter nacional. 

9 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa fabricante. 
10 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 

 
NOTAS:  
 
a) Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en su parte 
conducente. 
 
b) En el supuesto de que el licitante o el fabricante se trate de una persona física, se deberá ajustar el 
presente formato en su parte conducente. 
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ANEXO 12 
 
 

(FORMATO B) 
 
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE 
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA TERCERA DE ESTE ACUERDO 
 

_______________________ de _________ de ________ (1) 

(2) 

Presente. 

Me refiero al procedimiento _______ (3) _____número ___ (4) _____ en el que mi representada, la 

empresa ______ (5) ___________ participa a través de la propuesta de la empresa ________ (6) 

________ que se contiene en el presente sobre. 

Sobre el particular, y en los términos  de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las reglas 

para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen  nacional, respecto de 

los importados, tratándose de procedimiento de contratación internacional, manifestamos que los que 

suscriben, declaramos bajo protesta de decir verdad, que somos originarios de  ______ (7) _______, 

país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos  el Tratado de Libre Comercio _______ (8) 

________, que contiene un capítulo de compras  del sector público y que el (la totalidad  de los) bien 

(es) que oferta la licitante en dicha propuesta, bajo la partida número _______ (9) ________, cumple 

con las reglas de origen para efectos de compras del sector público establecidas en dicho tratado, en el 

supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante. 

 

ATENTAMENTE 

 

Atentamente 

_______________(10)__________________ _______________(11)_________________ 
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(INSTRUCTIVO ANEXO 12) 
 
 
 
 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE 
DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS 
DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO 
EN LA REGLA TERCERA DE ESTE ACUERDO. 
 
 
 
NUMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 
2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 
3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública o invitación a 

cuando menos tres personas. 
4 Indicar el número respectivo. 
5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa fabricante. 
6 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 
7 Anotar el nombre del país de origen de la empresa. 
8 Indicar la denominación del tratado de libre comercio que el país de origen de 

la empresa tenga suscrito con los Estados Unidos Mexicanos. 
9 Señalar el número de partida que corresponda. 

10 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa fabricante. 
11 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 

 
NOTAS:  
 
a) Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en su parte 
conducente. 
 
b) En el supuesto de que el licitante o el fabricante se trate de una persona física, se deberá ajustar el 
presente formato en su parte conducente. 
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ANEXO 13 
 

 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, que celebran por una parte la Secretaría de Educación 

Pública, en lo sucesivo "LA SEP", representada por el Dr. Miguel Székely Pardo, Subsecretario de Educación 

Media Superior, asistido por el Mtro. Bernardo Cisneros Buenfil, Director General de Centros de 

Formación para el Trabajo y, por la otra parte,  ___________ en lo sucesivo “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS”,  de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes: 

 
D E C L A R A C I O N E S 

 
I. De "LA SEP": 
 
I.1. Que de conformidad con el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es una dependencia 

de la Administración Pública Federal Centralizada, que tiene entre otras atribuciones la función social educativa. 
 
I.2. Que el Dr. Miguel Székely Pardo, Subsecretario de Educación Media Superior, suscribe el presente Contrato, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero de 2005 y el “Acuerdo Secretarial No. 399 por el que se 
delegan facultades a los subsecretarios y titulares de unidad de la Secretaría de Educación Pública”, publicado en el 
mismo órgano informativo el 26 de abril de 2007. 

 
I.3. Que para el correcto desempeño y optimización de las atribuciones que tiene encomendadas, requiere contar con los 

servicios que de acuerdo a sus conocimientos y experiencia puede proporcionarle “EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS”.  

 
I.4. Que el presente Contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública, con fundamento en los 

artículos 26, fracción I, y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de 
conformidad con el Acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 02/08 del 14 de  febrero de 2008, celebrada por su Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; así como el Oficio No.______ de _________ , emitido por la 
Dirección de Adquisiciones de su Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. 

 
I.5. Que cuenta con los recursos financieros suficientes, para llevar a cabo el objeto del presente Contrato con cargo a la 

clave presupuestaria: 11.613.000.2.0.05.007.E005.2103.1.1 
 
I.6. Que para todo lo relacionado con el presente Contrato, señala como su domicilio el ubicado en 
 
II. De “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”: 
 
II.1. Que es una persona (___________________) conforme a las leyes mexicanas, lo que acredita con cédula de 

identificación fiscal No._______________, emitida por el Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

 
II.2. Que el (_________________________________), cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente 

Contrato y obligarse en los términos que en el mismo se indican, según se desprende de  
(___________________________), que lo acredita como (__________________________). 

 
II.3. Que tiene como objeto social, entre otros:  (_________________________________________) 
 
II.4. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al 

Registro Federal de Contribuyentes, a que se refiere el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento; se encuentra 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del 
ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentra obligado; que no tiene créditos fiscales determinados firmes a su 
cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, 
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y todos los accesorios, como recargos, sanciones, gastos de ejecución y la indemnización por cheque devuelto, que 
deriven de los anteriores. Así como, créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de 
las contribuciones y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias; 
y que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave: 
(___________________________). 

 
II.5. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ninguno de sus socios o accionistas desempeñan empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, así como que tampoco se encuentra en 
alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 31 fracción XXIV, 50 y 60 Penúltimo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
II.6. Que cuenta con la experiencia, recursos humanos, financieros y materiales para contratar y obligarse a la prestación 

de los servicios objeto de este Contrato.  
 
II.7. Que señala como su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos relacionados con el presente 

Contrato, el ubicado en Calle (______________________________) 
 
En mérito de las declaraciones que anteceden, las partes sujetan el presente Contrato a las siguientes: 

 
C L Á U S U L A S  

 
Primera.- Objeto: El objeto de este Contrato es la prestación de servicios por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a 
favor de "LA SEP" consistentes en: Establecer para los alumnos de bachillerato y de la formación para el trabajo, una 
solución e-learning multidisciplinaria.. 
  
Segunda.- Precio: "LA SEP" pagará a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” como contraprestación por los servicios objeto de este 
Contrato, la cantidad total fija de $(____________) (__________________00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado. 

 

La contraprestación mencionada incluye erogaciones por: dirección técnica propia, desarrollo, materiales, organización, 
administración, impuestos y todas las demás que se originen como consecuencia de este Contrato, por lo que “EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS” no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto. 
 
Tercera.- Forma de Pago: La cantidad señalada en la cláusula anterior será cubierta dentro de ______ no. de días_______días 
posteriores al término de los servicios por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a entera satisfacción de la Dirección 
General de Centros de Formación para el Trabajo de “LA SEP”, mismos que deberá terminar y entregar “EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS” a más tardar el día _____día-mes-año______. 
 
Cuarta.- Informes: Las partes convienen que, para los efectos de pago “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” elaborará un 
informe sobre el desarrollo de sus actividades y avances, con el fin de que la Dirección General de Centros de Formación para el 
Trabajo de “LA SEP”, realice una evaluación del mismo y una vez aprobado, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” presente la 
factura respectiva. 
 
Quinta.- Impuestos: “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” acepta que “LA SEP” efectúe las retenciones procedentes, por 
concepto de pago provisional del impuesto sobre la renta y, en su caso, impuesto al valor agregado, de los honorarios que 
perciba con motivo de este Contrato, obligándose “LA SEP” a enterar dicho impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y entregar a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” la constancia respectiva. 
 
Sexta.- Garantía de Cumplimiento: “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para garantizar el cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones derivadas del presente Contrato, se obliga a entregar a "LA SEP" una fianza expedida por institución 
legalmente autorizada para ello, a favor de la Tesorería de la Federación, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) 
de la cantidad total fija indicada en la cláusula Segunda, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 
 
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a entregar a “LA SEP” la fianza referida en el párrafo que antecede, dentro de 
los _____ días naturales siguientes a la firma de este Contrato. 
  
"LA SEP" podrá hacer efectiva la fianza antes referida, en caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” incumpla con 
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en este Contrato. 
 
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deberá mantener vigente dicha fianza hasta el total cumplimiento de sus obligaciones a 
entera satisfacción de "LA SEP", o hasta  el día en que la misma le comunique la terminación anticipada del Contrato, en la 
inteligencia de que la fianza sólo podrá ser cancelada mediante autorización por escrito de "LA SEP". 
 
Séptima.- Subordinación: “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no estará sujeto a subordinación, ni dependencia en cuanto a 
sus servicios, pero deberá reportar a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de “LA SEP”, los resultados 
de su trabajo, gestiones y acciones sobre los servicios contratados, en la forma, tiempo y lugar que le señale, debiendo rendir 
los informes que le solicite. 
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Octava.- Modificaciones: “LA SEP”, previo acuerdo con el “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, podrá modificar el presente 
Contrato, siempre y cuando se ajuste a lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, caso en que “EL PROVEEDOR”, se obliga a presentar el endoso correspondiente a la fianza referida en la 
cláusula Sexta. 
 

Novena.- Supervisión: Las partes convienen en que, "LA SEP" por conducto del Titular de la Dirección General de Centros 
de Formación para el Trabajo, podrá supervisar en todo tiempo la adecuada prestación de los servicios objeto de este Contrato, 
dando a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución. 
 
Décima.- Responsabilidad Laboral: El presente Contrato lo suscriben las partes, tomando en cuenta que “EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS” cuenta con la capacidad y recursos necesarios para ejecutar los servicios contratados, por lo tanto, en ningún 
momento se considerará como intermediario de “LA SEP” en cuanto al personal que en su caso llegaré a ocupar, por lo que la 
exime de cualquier responsabilidad laboral o de otra índole que a este respecto existiera. 
 
Décima Primera.- Difusión: “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a no difundir por ningún medio y bajo ninguna 
circunstancia la información de la que tenga conocimiento con motivo del presente Contrato, sin la autorización previa y por 
escrito de “LA SEP”. 
 
Décima Segunda.- Derechos de Autor: “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” manifiesta conocer el contenido y alcances de la 
Ley Federal del Derecho de Autor, y en forma específica, lo dispuesto por el artículo 83 de la misma, por lo que conviene con 
"LA SEP" en que la titularidad de los derechos patrimoniales de autor que se originen con motivo de los servicios objeto del 
presente Contrato, corresponderá a la misma.  
 
Décima Tercera.- Penas Convencionales: Las partes convienen que, en caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” 
incurra en atraso en la prestación de los servicios de acuerdo a los términos y condiciones estipulados en el presente Contrato 
y su Anexo, pagará a “LA SEP” como pena convencional el 0.5% (cero punto cinco por ciento) del valor total de los 
servicios no prestados oportunamente, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 
 
La aplicación de las penas convencionales procederá por cada día natural de atraso en el cumplimiento de las obligaciones de 
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, y no podrán exceder del monto de la garantía de cumplimiento referida en la cláusula 
Sexta, siempre y cuando el atraso sea imputable al mismo. 
 
Dichas penas las cubrirá “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a opción de “LA SEP” mediante cheque certificado o de caja a 
favor de la Tesorería de la Federación, o mediante su aplicación y descuento de las facturas que presente “EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS” por los servicios efectivamente prestados. 
 
Décima Cuarta.- Cesión de Derechos: “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a  no ceder total o parcialmente los 
derechos y obligaciones derivados del presente Contrato. 
 
Décima Quinta.- Vigencia: La vigencia del presente Contrato iniciará a partir de la fecha de su firma y concluirá el día 
__________________. Las partes convienen en que "LA SEP", podrá darlo por terminado anticipadamente, mediante aviso 
por escrito que dirija a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS. 
 
Décima Sexta.- Rescisión: Ambas partes convienen en que "LA SEP" podrá rescindir administrativamente el presente 
Contrato, sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS”, en cuyo caso "LA SEP" procederá de conformidad con lo establecido por el artículo 54 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Las partes convienen en que, cuando el incumplimiento de las obligaciones de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no derive 
del atraso a que se refiere la cláusula Décima Tercera, “LA SEP” podrá iniciar en cualquier momento posterior al 
incumplimiento, el procedimiento de rescisión de este Contrato.     
 

Décima Séptima.- Disposiciones legales aplicables: Todo lo no previsto expresamente en el presente 
Contrato, se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y demás disposiciones que de ella se deriven; serán aplicables 
supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 

 
En caso de controversia, para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción de 
los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” al fuero que le pudiera 
corresponder en razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa. 
 
Leído que fue el presente Contrato por las partes, lo firman de conformidad por cuadruplicado en la Ciudad de México, el día 
______________________ 
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Por: “LA SEP” 

 
 
 
 
 

Dr. Miguel Székely Pardo 
Subsecretario de Educación 

Media Superior 

Por: “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”  
 
 
 
 
 
 

(______________________________) 
 

 
 
 
 
 

Mtro. Bernardo Cisneros Buenfil 
Director General de Centros de 

Formación para el Trabajo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CELEBRADO ENTRE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y (_______________________________)., PARA ESTABLESER UNA SOLUCION 
E-LEARNING PARA ALUMNOS DE BACHILLERATOY DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, 
DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO. 
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