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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ADJUNTO AL PLIEGO DE 

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO “APOYO A LA FORMACIÓN ONLINE 

DE POSGRADO” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO ART. 159 LCSP 

 

Este pliego se divide en dos partes, una primera relacionada con los aspectos técnicos 

del servicio de una plataforma online de formación especializada y la segunda parte que 

contiene los programas formativos de los cursos a impartir. Contiene: 

  

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO   

1.1. Requisitos de la empresa adjudicataria 

1.2. Características técnicas de Coriolis 

1.2.1. Diseño e interfaz 

1.2.2. Características administrativas 

1.3. Características de la plataforma a nivel de desarrollo  y gestión de los cursos  

1.4. Requisitos técnicos del usuario para acceder a la plataforma 

1.5. Características técnicas de la plataforma a nivel de seguridad. 

 1.6. Mantenimiento de la Plataforma 

2. CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS A IMPARTIR ONLINE 

2.1. Desarrollo de los contenidos  

2.2. Apoyo tutorial 

2.3. Programa detallado de las lecciones del MASTER EN REHABILITACION Y 

AHORRO ENERGÉTICO (11 Módulos más Trabajo Fin de Máster)  

2.4. Programa de las lecciones del curso EXPERTO EN ARQUITECTURA 

TEXTIL (175 horas) 

 

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO   

 

1.1. Requisitos de la empresa adjudicataria 

La empresa adjudicataria de la contratación de servicio de apoyo a la formación online 

de posgrado deberá contar con una experiencia mínima de 15 años en el ámbito de la 

arquitectura y la ingeniería, contar con este servicio en España y América Latina para 

favorecer la presencia de la Universidad Politécnica de Madrid en los países de habla 
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hispana y haber aportado soporte tecnológico a programas formativos especializados.  

Se responsabilizará además de todas las labores de marketing y comercialización de los 

programas, cargando a su presupuesto los gastos generados por estos desempeños. 

La empresa adjudicataria, debe disponer de un importante Know-how en materia de 

administración y gestión de plataformas LMS. Para ello, dispondrá de un desarrollo de 

software abierto, basando el core de código en Moodle como base para Coriolis, con 

especial hincapié en los informes de seguimiento y un mejor estudio de los datos e 

informes que generen las actividades formativas. 

 

1.2. Características técnicas de Coriolis 

 

1.2.1. Diseño e interfaz: 

o Interfaz amigable y responsive: Adaptada a todo tipo de monitores y 

dispositivos. 

o Capacidad de poder organizar y mostrar los cursos de múltiples maneras 

posibles. 

o Actividades condicionales: Capacidad de poder crear actividades condicionadas 

por otras, de forma que se pueda ofrecer al alumno contenidos automatizados. 

o Calendario todo en uno: Calendario del alumno donde aparezcan todas las 

actividades o eventos relevantes a nivel de plataforma o de curso. 

o Editor de texto simple e intuitivo para los alumnos. Con diseño también 

responsive. 

o Notificaciones: Sistema completo de notificaciones a los alumnos. Alto nivel de 

personalización del mismo por parte del usuario. 

o Gestión de archivos: Avanzado sistema de gestión de documentación, con 

repositorios sincronizados con Google Drive, Dropbox o Onedrive. 

  

1.2.2. Características administrativas: 

o Monitoreo de progreso (Tracking): Sistema avanzado que permita realizar un 

seguimiento de las actividades que ha realizado el alumno, tanto a nivel de 

actividad como a nivel de curso. 

o Identificación de usuarios: Sistema de autentificación seguro basado en usuario 

y contraseña.   

o Contraseñas de los alumnos guardadas en MD5. 
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o Sistema interno de recuperación de contraseñas. 

o Multi-idioma: Capacidad de usar la plataforma en varios idiomas de forma 

sincrónica. 

o Completo sistema de gestión de usuarios, roles y permisos. 

o Avanzado sistema de seguimiento de los cursos. 

o Soporte de estándares abiertos: LTI-SCORM, etc. 

 

1.3. Características de la plataforma a nivel de desarrollo y gestión de los 

cursos  

Deberá disponer de un sistema completo de actividades colaborativas y recursos: foro, 

wikis, taller, chat, etc. Además la integración de multimedias de todo tipo dentro de la 

plataforma. Con un sistema completo de calificaciones numéricas, de escala, objetivos, 

rúbricas, etc. Sistema de insignias integradas totalmente compatibles con las insignias 

abiertas de Mozilla (Mozilla Open Badges), que motive a los estudiantes y recompense 

la participación y los logros con insignias personalizadas. Recursos de gamificación 

como barras de progreso. 

 

1.4. Requisitos técnicos del usuario para acceder a la plataforma 

Se deberá prever la posibilidad de acceder desde distintos navegadores a la plataforma. 

A partir de una conexión a internet y un navegador web moderno, con sistemas 

operativos Windows y Mac OS. 

 

1.5. Características técnicas de la plataforma a nivel de seguridad 

La plataforma estará diseñada para forzar a los usuarios a identificarse con su usuario y 

contraseña (login).  Nadie que no tenga acceso previo podrá entrar en la plataforma o 

consultar su contenido. Una vez realizado el login correctamente, el usuario tendrá 

diferentes niveles de acceso y control dependiendo de los permisos que hayan sido 

asignados previamente por los administradores y gestores correspondientes. 

Cada usuario de la plataforma necesitará tener una contraseña y un nombre de usuario, 

no será necesario uno diferente para cada curso o permiso. En las evaluaciones deberá 

identificarse al alumno con una cámara web habilitada. 

Cada usuario tendrá un correo electrónico único en la plataforma que le permitirá 

recuperar la contraseña o recibir notificaciones personalizadas del Campus Virtual. 
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1.6. Mantenimiento de la Plataforma 

La empresa adjudicataria deberá garantizar el funcionamiento continuo de todos los 

sistemas que aseguren un acceso total de la plataforma de formación (24 horas los siete 

días de la semana) con un compromiso mínimo del 95% del tiempo al mes. Además 

garantizará los siguientes tiempos máximos para la resolución de incidencias según su 

nivel: 

Nivel 1 – Incidencias Críticas: Aquellas incidencias que impiden el uso del servicio 

contratado a todos los usuarios de la Plataforma e-Learning. Se registrará y atenderá 

dicha incidencia en un plazo máximo de 2 horas, hasta solucionar el problema y 

restablecer el servicio. 

Nivel 2 – Incidencias importantes: Son todas aquellas incidencias que impiden el uso de 

una o varias funcionalidades importantes del servicio pero que no afectan a todos los 

usuarios ni impiden que se utilicen la mayoría de las funcionalidades contratadas. Se 

registrará y atenderá dicho tipo de incidencias en un plazo máximo de 4 horas, 

trabajando hasta resolver el problema dentro del horario de oficina. 

Nivel 3 – Resto de incidencias: Son todas aquellas incidencias que impiden el uso de 

una o varias funcionalidades, a uno o más usuarios, pero que no impiden la realización 

de los cursos de e-learning.  Se registrará y atenderá estas incidencias en un plazo 

máximo de 2 días laborables, trabajando en horario de oficina hasta resolver el 

problema. 

Además la plataforma deberá estar en todo momento monitorizada y dispondrá de 

reportes completos, para hacer informes de actividades realizadas por los alumnos con 

detalle de fecha y realización, cursos finalizados y ficheros de actividad en la 

plataforma (con IP) de cada usuario. 
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2. CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS A IMPARTIR ONLINE 

 

2.1. Desarrollo de los contenidos  

Los contenidos estarán desarrollados en formato Word y en el interactivo multimedia. 

Cada hora online equivale a 5 páginas de contenido en un documento Word. Además, 

los autores deberán preparar para cada uno de los contenidos un material anexo (test de 

evaluación, lecturas, audiovisuales, etc.) que los alumnos también deberán estudiar, bien 

con carácter obligatorio o bien de forma opcional.  

 

2.2. Apoyo tutorial 

El apoyo tutorial es online con una videoconferencia al finalizar cada curso. La entidad 

adjudicataria dispondrá de técnicos específicos para garantizar la coordinación entre los 

profesores, alumnos así como dinamizar adecuadamente los cursos que se vayan 

desarrollando. Esta función tiene como objetivo resolver cualquier duda de carácter 

metodológico a los alumnos e informarles permanentemente de las actividades que 

deben realizar así como del calendario de impartición. 

 

2.3. Programa detallado de las lecciones del MASTER EN REHABILITACION Y 

AHORRO ENERGÉTICO (11 Módulos más Trabajo Fin de Máster)  

 

Módulo 1. Diagnóstico en rehabilitación de edificios (25 horas)  

Entre 125 y 175 páginas 

1. Conceptos básicos y definiciones 

2. Objetivos 

3. El diagnóstico de edificios 

4. La memoria histórica 

5. Nueva norma UNE sobre diagnóstico de edificios 

6. El Código Técnico de la Edificación 

 

Módulo 2. Actuaciones previas en la rehabilitación (25 horas) 

Entre 125 y 175 páginas 

1. Adopción de medidas de seguridad. Condiciones de seguridad exigibles. 

Normativa de aplicación. 

2. Demoliciones y vaciados 
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Módulo 3. Patología e intervención en cimentaciones (25 horas) 

Entre 125 y 175 páginas 

1. Terminología específica. 

2. Causas de fallos en las cimentaciones. 

3. Procesos patológicos. 

4. Intervención en cimentaciones. 

5. Normativa y bibliografía. 

 

Módulo 4. Patología y reparación de cubiertas (25 horas) 

Entre 125 y 175 páginas 

1. Cubiertas inclinadas I 

2. Cubiertas inclinadas II 

3. Cubiertas inclinadas III 

4. Cubiertas planas I 

5. Cubiertas planas II 

 

Módulo 5. Procesos patológicos y reparación de estructuras (35 horas) 

Entre 175 y 245 páginas 

1. Patología de las estructuras 

2. Estructuras de fábrica 

3. Estructuras de hormigón armado 

4. Estructuras de acero laminado 

5. Estructuras de madera 

 

Módulo 6. Humedades y sus tratamientos (25 horas) 

Entre 125 y 175 páginas 

1. Introducción 

2. El agua y la edificación 

3. Humedades de capilaridad 

4. Consideraciones 

5. Escorrentía y filtraciones 

6. Humedades bajo rasante 

7. Otras humedades 
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8. Otras lesiones asociadas al agua 

9. Caso práctico obligatorio 

 

Módulo 7. Patología e intervención de cerramientos y acabados interiores 

(35 horas) Entre 175 y 245 páginas 

1. Introducción y planteamiento 

2. Ensuciamiento físico de fachadas: Ensuciamiento por deposito, ensuciamiento 

por lavado diferencial y limpieza. 

3. Grietas en fachadas y tabiques en fábrica: Origen, tipología, causas, diagnosis, 

reparación y prevención. 

4. Fisuras en acabados (continuos y por elementos): Tipología, reparación y 

prevención. 

5. Desprendimientos: Tipología, diagnosis, reparación y prevención. 

6. Eflorescencias (en ladrillos, piedras y morteros): Tipología, causas, reparación y 

prevención. 

7. Oxidación y corrosión: Definiciones, tipología, reparación y prevención. 

8. Organismos: Tipología, causas, reparación y prevención. 

9. Erosiones (físicas, mecánicas y químicas): Tipología, reparación y prevención. 

10. Pavimentos: Definiciones, tipología, causas, reparación y prevención. 

 

Módulo 8. Accesibilidad en arquitectura (45 horas) 

Entre 225 y 315 páginas 

1. Conceptos básicos de accesibilidad universal en arquitectura y urbanismo. 

2. Marco normativo en España. 

3. La accesibilidad en los edificios públicos. 

4. La accesibilidad en los edificios residenciales. 

5. La accesibilidad en los edificios patrimoniales. 

6. La accesibilidad en el medio urbano y natural. 

 

Módulo 9. Iniciación a la Gestión Energética: edificios e Instalaciones (80 horas) 

Entre 400 y 560 páginas 

1. Introducción al entorno energético 

2. Marco técnico y reglamentario del CTE-HE 2013 de la certificación energética 

3. La auditoría energética 
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4. Ahorro energético por la mejora de la envolvente 

5. Estrategias para la gestión energética sostenible 

6. Normativa, ayudas y subvenciones 

 

Módulo 10. Sistemas Energéticos en Edificios (60 horas) 

Entre 300 y 420 páginas 

1. Introducción 

2. Sistemas HVAC y ACS 

3. Sistemas de iluminación 

4. La gestión energética del edificio. BMS 

5. Casos prácticos 

 

Módulo 11. Integración de las Energías Renovables en la edificación (60 horas) 

Entre 300 y 420 páginas 

1. Introducción 

2. Energía solar térmica. Aplicaciones en el sector de la edificación 

3. Energía solar fotovoltaica. Integración en edificios 

4. Energía mini eólica. Integración en edificios 

5. Energía de la biomasa. Energía Geotérmica y Aerotérmica 

6. Estudio de casos 

 

Módulo 12. Simulación Energética de Edificios (90 horas) 

Entre 450  y 630 páginas 

1. Balance energético de un edificio 

2. Herramientas para la simulación. Visión general 

3. Aprendizaje de una herramienta de simulación. HAP 

4. Herramienta unificada LIDER-CALENER. Cumplimiento CTE-HE y 

certificación 

5. Herramientas simplificadas CE3 y CEX para la certificación de edificios 

existentes 

 

Caso práctico obligatorio: Proyecto Final de Máster (90 horas) 
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2.4. Programa de las lecciones del curso EXPERTO EN ARQUITECTURA 

TEXTIL (175 horas) 

Entre 875 y 1125 páginas 

1. Objetivos. Definiciones. Antecedentes. Características básicas de las 

construcciones textiles. Tipología formal, funcional y tecnológica.  

2. Condiciones básicas de estabilidad. Condiciones estructurales de las membranas. 

Estructura soporte. Mástiles, pórticos y arcos.  

3. Ambiente interior. 

4. Los materiales. Tejidos, membranas, películas y mallas (Con aportaciones 

técnicas de "Serge Ferrari"). 

5. Detalles constructivos y especificaciones técnicas. Uniones, bordes y anclajes. 

Cimentaciones y anclajes al terreno. 

6. Diseño. Planteamiento y obtención de la forma. Las maquetas. Cálculo de 

tensiones. Patrones. Tipología y definición. Los programas de ordenador. 

7. Fabricación, confección y montaje. Mediciones y presupuesto. 

8. Patología y mantenimiento. 

 


