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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Título  Desarrollo de plataforma virtual para el aprendizaje y la gestión 
del conocimiento y la participación en institutos de secundaria 
de Ségou (Mali) y de las Islas Canarias (España) 

Requerido por  Fundación Canaria Farrah para la cooperación y el desarrollo 
sostenible 

Proyecto Proyecto de Educación Innovadora y de desarrollo de 
Competencias para jóvenes de escuelas secundarias en Mali y en 
España (ProEDIC) 

Fecha máxima de envío de 
propuestas 

  22/11/2021 at 23:59 

 

1. SOBRE LA FUNDACIÓN CANARIA FARRAH 

Farrah es una Organización No Gubernamental, laica y sin ánimo de lucro, formada por 
ciudadanas y ciudadanos que trabajamos en la Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
bajo los principios de sostenibilidad y acción participativa. Nuestro equipo está formado por 
técnicos expertos en Cooperación Internacional para el Desarrollo y profesionales y expertos de 
diversas áreas (Salud, agua, agricultura, medio ambiente, educación, economía, sociología, 
derecho) que realizan el diagnóstico, la evaluación y la supervisión continua de los proyectos en 
el terreno. Asimismo, realizamos proyectos en las Islas Canarias, llevando a la práctica planes de 
desarrollo integral, acción social, formación e igualdad. 

Financiamos nuestros proyectos por medio de subvenciones y ayudas de las Instituciones 
públicas del Estado y gracias a las donaciones y contribuciones privadas. Las actividades 
culturales y los diversos eventos solidarios que organizamos cada año aportan una ayuda 
económica inestimable para los proyectos que llevamos a cabo. 

2. SOBRE PROEDIC 

El Proyecto de Educación Innovadora y Desarrollo de las Capacidades para Jóvenes de Educación 
Secundaria en Mali y España (ProEDIC, por sus siglas en francés) busca contribuir a mejorar la 
calidad del aprendizaje y las habilidades participativas y transversales a través de la pedagogía 
innovadora y digital en Mali y en España para la empleabilidad de los jóvenes escolares. 

ProEDIC es uno de los proyectos seleccionados entre las seis prioridades (Educación y 
competencias, Creación de empleo y espíritu empresarial, Gobernanza e inclusión política, Paz 
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y seguridad, Culturas, Deportes y artes y Medio ambiente y cambio climático) identificadas en 
la cumbre África-Unión Europea en noviembre de 2017 en Abidján, donde los jóvenes 
expresaron una mayor responsabilidad en la gestión y seguimiento de proyectos. 

ProEDIC tiene como objetivos específicos: 

● Fortalecer las habilidades de los docentes y las escuelas innovadoras para ofrecer una 
educación inclusiva y de calidad basada en modelos colaborativos y participación de 
los/as jóvenes escolares. 

● Fortalecer las capacidades organizativas, de aprendizaje y de habilidades de los /as 
estudiantes y las escuelas innovadoras. 

● Mejorar la calidad de las prácticas docentes y la formación profesional mediante el 
diseño de módulos de enseñanza adaptados e inclusivos y la producción de videos de 
lecciones de buenas prácticas en Mali y España. 

● Fortalecer las capacidades y habilidades de docentes y estudiantes a través de la 
interactividad en la plataforma virtual (PFV) y visitas de intercambio. 

Con financiación de la Unión Europea, ProEDIC con referencia CSO-LA/2020/414-816, será 
implementado por la Fundación Canaria Farrah en España, así como por la Fundación Educación 
y Cooperación (Educo) y dos redes activas en el sector educativo en Mali, la Red de Actores para 
la Renovación de la Educación (RARE) y la Red de investigación en educación de África occidental 
y central (ROCARE). Educo, RARE, ROCARE y Farrah serán respectivamente responsables de la 
implementación de las actividades en las áreas afectadas de Mali y España. 

El propósito de estos términos de referencia es especificar los objetivos, los resultados 
esperados y los métodos de implementación de la plataforma virtual que será objeto de 
capitalización del proyecto. 

3. OBJETIVOS DE LA PLATAFORMA: 

● Fortalecer las capacidades y habilidades de docentes y estudiantes a través de la 
interactividad. 

● Transferencia de conocimientos y buenas prácticas con espacios de participación e 
intercambio. 

● Apoyar la empleabilidad de los jóvenes desarrollando habilidades del siglo XXI y 
acercando al sector privado. 

4. PRODUCTOS ESPERADOS: 

1. Desarrollo y configuración de una plataforma de gestión del conocimiento con las 
funcionalidades de formación virtual (e-learning) y comunidad de interacción para el 
aprendizaje, con una interfaz atractiva, fácil de usar, intuitiva y accesible. El LMS 
(learning management system) debe estar integrado en la web del proyecto. Además, 
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se debe desarrollar el acceso al LMS a través de una aplicación, que permita el acceso 
desde dispositivos móviles/tablets. Preferiblemente con tecnología LMS offline. 

2. Adaptación gráfica, en consonancia con las especificaciones de imagen del proyecto, a 
utilizar para los recursos que se insertarán en la plataforma. 

3. La plataforma deberá entregarse con un completo manual de uso y su respectiva 
capacitación para formación de uso y mantenimiento para usuarios y administradores 
de la plataforma. 

4. Durante la creación y desarrollo de la plataforma se deberá mantener contacto 
constante con la Fundación Farrah para la comunicación de avances y resultados. 
Algunos aspectos de la PFV (plataforma virtual) pueden cambiar debido al diagnóstico 
que está llevando a cabo ProEDIC en las escuelas que participan en el proyecto, y 
durante todo el proceso se deben tener en cuenta los aportes y comentarios de los 
estudiantes y la comunidad educativa. 

Características técnicas: 

1. Se requiere que la nueva plataforma ofrezca la interacción de las distintas secciones de 
gestión de conocimiento. 

2. Deberá integrar un completo sistema de gestión de permisos y accesos que permita un 
monitoreo de los accesos, descargas, avance y gestión de los contenidos.  

3. La plataforma y todas sus secciones han de ser 100% Web Mobile Friendly y estar 
desarrollada con código abierto (el LMS abierto debe abordarse en la propuesta y será 
evaluado) o código propio a desarrollar durante la creación, propiedad de la Fundación 
Farrah, el consorcio y ProEDIC, y no en formato privativo que obligue a pagar un alto 
coste por licencias.  

4. La plataforma deberá integrar un sistema de boletín y avisos vía email a los usuarios 
registrados para mantenerles informados sobre nuevos contenidos en la biblioteca, 
nuevos foros de interacción y aviso de sus avances/progreso cuando se tome un curso. 

5. La plataforma incluirá un sistema de monitoreo de la satisfacción de los usuarios ante 
los procesos e insumos formativos.  

6. La plataforma deberá de incluir un sistema de chat en línea para atender todas las dudas 
que le puedan surgir al usuario.  

7. La plataforma deberá poseer un application program interface (API) que permita 
compartir, conectar e integrar formaciones e insumos. 

8. Las herramientas colaborativas deberán tener capacidad de gestión/monitoreo de 
usuarios, dado que cada área de formación/temática tendrá un/a administrador/a que 
guiará al usuario, cuando sea preciso, atendiendo sus dudas o problemas facilitando el 
conocimiento compartido.  
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9. Motor de búsqueda al interno del sitio capaz de interconectar las distintas secciones de 
la plataforma.  

10. La plataforma ha de integrar una completa gestión de usuarios y capacidad para 
monitorear su uso y sacar reportes de gestión de los contenidos y participación.  

11. La plataforma en su estructura global ha de ser bilingüe (español y francés). 

12. El inglés como tercer idioma adicional sería deseable. 

13. Traductor de API abierto integrado en la plataforma. 
 

14. Certificación de seguridad para los datos de los usuarios.  

15. La plataforma deberá contar con un sistema de moderación de comentario y de 
monitoreo de imágenes explícitas, tanto en foros como en mensajes. 

16. Sistema de inicio de sesión desde cuenta de Google for Education . 

17. Posibilidad de tener una agenda para establecer reuniones entre dos o más usuarios o 
integración de google calendar. 

18. Funcionalidades: 

● Creación de contenido 
● Distribución de contenido 
● Consumo de contenido 
● Evaluación de contenido (pruebas) 
● Retroalimentación / seguimiento del progreso de los estudiantes 
● Capacidad de los/as profesores/as para crear y monitorear grupos de estudiantes. 
● Capacidad del/ de la profesor/a para seguir a otros/as profesores/as y compartir las 

mejores prácticas a través de la comunicación social 
● Optimización de la distribución de contenido en entornos de baja banda ancha mediante 

comunicaciones asíncronas entre las tabletas/móviles y la aplicación web 
● Distribución de contenido a través de la web o el móvil 
● Experiencia de aprendizaje interactiva 
● Permitir que los maestros revisen el progreso de los estudiantes/ los resultados de las 

pruebas 
● Aplicación web que se comunica a través de la red de área local con tablets/ teléfonos 
● Contenido descargable (video y pdf u otro material) 

o Modo offline / semi-online (como Youtube) 
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ESPECIFICACIONES INICIALES 

● Planificación: para asegurar el éxito del proyecto y la apropiación de la plataforma por 
parte de los/as usuarios/as de la misma, se llevará a cabo un proceso participativo para 
la creación de la plataforma, teniendo en cuenta el diagnóstico inicial sobre las 
competencias, digitales particularmente, y las necesidades detectadas. Así pues, el 
proceso de creación de la plataforma ha de planificarse de acuerdo al espíritu de 
colaboración y participación, que rige el proyecto.  

● Diseño de la plataforma: los apartados previstos en la plataforma son los siguientes: 

○ Sobre ProEDIC 

○ Formación: cursos online y semipresenciales 

○ Laboratorio de metodologías educativas innovadoras, donde se incluirán: 

■ Recursos Didácticos 

■ Capitalización de los aprendizajes de la red y del proyecto 

■ Repositorio de actividades prácticas testeadas en el área con input y 
feedback de los estudiantes 

○ Espacios colaborativos (foros y chats): 

■ Mentorías y tutorías digitales (entre centros educativos de la red) 

■ Embajadores STEM (Profesionales TICs que donan su tiempo para 
realizar asesoramientos digitales) 

■ Espacio de participación juvenil 

■ Espacio de colaboración público-privada 

○ Otros recursos: 

■ Calendario/diario 

■ Videoconferencia (enlace a herramientas externas) 

■ Colaboraciones/partenariados (links a otras entidades colaboradoras) 

● Implementación de la plataforma: Desarrollo de la plataforma y sus componentes, si es 
posible, calculen el mínimo y máximo de días para el desarrollo, por concepto (ejemplo). 
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CONCEPTO Min. días Máx. días 

Home   

Log in 

  

  

Log in   

Registro   

Verificación por los centros educativos    

Sobre ProEDIC   

Intercambio de recursos abiertos   

Colaboración (registro)   

Mejores prácticas: envío de situaciones de aprendizaje   

Plataforma de aprendizaje en línea   

Foro - Chat   

Programación de mentorías a través de calendario   

Programación de tutorías a través del sistema de reuniones / calendario   

Panel de administración y estadísticas   

Mobile Friendly + 20%   

 

6. ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR 

ANALÍTICA ROBUSTA Y GENERACIÓN DE INFORMES 

● Un panel de fácil acceso para informes de progreso y otros datos de aprendizaje o 
escolares. 

● API o webhook que aprovecha los datos para desencadenar una tarea automática en el 
sistema. 

o insignia a un alumno / profesor que ha pasado un hito específico. 



 
 
 

                7 

● El LMS hará un seguimiento de cuántos usuarios han completado un curso, el tiempo 
dedicado a una tarea, prácticas recomendadas cargadas, etc... 

● Plantilla de informes personalizable, cree su modelo único dentro del LMS. 

CAPACIDAD DE CREACIÓN DE CURSOS 

● Capacidad para crear actividades de texto enriquecidos con contenido, audio, vídeos, 
objetos visuales- dentro del propio LMS sin necesidad de importarlo  

● Un LMS con una herramienta natural de creación de cursos integrada, fácil de usar. 

● Compatible con SCORM 1.2 

ALOJAMIENTO DE CONTENIDO ESCALABLE 

● Posibilidad de realizar actualizaciones de los cursos sin esfuerzo.  

● LMS que pueda recibir a más alumnos y someterse a las actualizaciones necesarias a 
medida que cambian los requisitos de aprendizaje para adaptarse a las necesidades del 
proyecto. 

CERTIFICACIONES 

● Certificaciones que puedan proporcionar garantías de que ciertos grupos de usuarios 
están debidamente formados. 

● Además del aspecto de formación, las certificaciones pueden elevar el valor de marca 
del proyecto y crear un ecosistema de usuarios.  

INTEGRACIÓN DE INTERFACES 

Incluso si parece obvio que el LMS ofrece funciones completas, a menudo es más apropiado y 
también necesario conectar otros sistemas a través de interfaces para poder utilizar sinergias. 
Interfaces comunes como SMTP, SCORM, LDAP son la base y deben ser satisfechas por cada 
LMS. Otras interfaces o una API REST también ofrecen la posibilidad de conectar otros sistemas 
y externalizar funciones o combinarlas entre sí. 

La capacidad de integrar o vincular con otros softwares ScuS se clasifica como un requisito 
esencial. Específicamente, Google Calendar, Meet, Jamboard, traductor... 

COMUNIDAD Y COLABORACIÓN / APRENDIZAJE SOCIAL 

Intercambio de ideas y conocimiento para fomentar un sentido de comunidad y mantener a los 
estudiantes comprometidos. 

● Las interacciones peer-to-peer y otras interacciones personales deben ser posibles, sin 
embargo, no se permitirán en esta primera etapa. 
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● No debe haber mensajería directa, excepto entre "profesores usuarios". Las opciones 
de mensajería deben administrarse y habilitarse/deshabilitarse fácilmente para 
diferentes grupos de perfiles de usuarios. 

● Una plataforma social, foros de discusión, intercambio de archivos y chats virtuales 
permiten a los alumnos colaborar y compartir ideas. 

CAPACIDAD MÓVIL / DISEÑO RESPONSIVO / APLICACIÓN MÓVIL 

● Para optimizar la experiencia de aprendizaje, el contenido debe adaptarse a cualquier 
dispositivo. 

● El alumno puede avanzar a través del LMS desde cualquier dispositivo que elija utilizar. 

● El LMS debe ofrecer una interfaz de usuario receptiva para que podamos ofrecer 
aprendizaje móvil. 

● Una aplicación simple adicional para IOS y Android también debe estar disponible para 
tareas básicas. 

● Es particularmente importante prestar atención a las características que proporciona 
la aplicación y para qué roles es adecuado. Por ejemplo, un alumno debe ser capaz de 
reproducir su contenido eLearning, pero no hay necesidad de que edite el curso, los 
administradores y profesores lo harán desde el ordenador portátil. 

ATENCIÓN AL CLIENTE Y ÉXITO 

● Soporte y mantenimiento de aplicaciones mínimo de dos años: infraestructura y gestión 
para administradores y usuarios. 

● El servicio técnico de la plataforma debe incluirse en la propuesta con detalles sobre el 
soporte ofrecido. Durante los próximos dos años, el consultor debe proporcionar el 
servicio técnico y el apoyo requerido al usuario. 

MODELO DE ALOJAMIENTO  

● Las opciones de alojamiento de la plataforma deben abordarse en la propuesta y serán 
evaluadas. 

● El modelo de alojamiento define dónde se encuentra el sistema y quién se encarga de 
las tareas en segundo plano, como las copias de seguridad, las actualizaciones y la 
disponibilidad del sistema, así como ciertas condiciones de seguridad.  

● El modelo de alojamiento y servidor deben ser abordados en las propuestas y serán 
evaluados, sin embargo el servidor y el alojamiento serán contratados por Farrah 
directamente y no a nombre del consultor. Por tanto, si bien la gestión de los servidores 
y el alojamiento deben estar incluidos en las ofertas, tienen que especificarse de forma 
independiente, ya que Farrah será el titular de la cuenta de los servicios de alojamiento 
y servidor. 
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PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD 

Los materiales creados o subidos a la plataforma deben ser gratuitos en relación al derecho de 
uso, redistribución y creación de versiones modificadas o derivadas por parte de terceros. Las 
licencias de contenido abierto deben estar firmadas por los creadores del contenido antes de 
subirlo a la plataforma. Este proceso de incorporación / carga debe diseñarse y organizarse en 
consecuencia. 

La protección de datos no sólo es un criterio importante para la selección de un LMS desde el 
último Reglamento General de Protección de Datos EU-DSGVO, que entró en vigor el 
25/05/2018.  

El LMS debe ser capaz de reproducir fácilmente estos requisitos, de modo que no haya violación 
de datos personales. Deben seguirse las directrices para el tratamiento de datos conforme a la 
protección de datos de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE. 

Asimismo, las Políticas de Protección Infantil de Farrah y Educo deberán ser conocidas, firmadas 
y respetadas por los consultores seleccionados. 

Debido a que la plataforma será utilizada por estudiantes menores de edad, será necesaria la 
doble autenticación (telefónica y verificación vía correo) de los/as profesores/as y 
administradores de los centros educativos para garantizar la seguridad y los estándares de 
protección infantil adecuados. Además, los/as usuarios/as deben ser verificados/as por los/as 
usuarios/as de mayor rango (estudiantes por el/la profesor/a, el/la profesor/a por la 
administración del colegio, etc.). La política de seguridad detallada se valorará a la hora de 
evaluar las ofertas. 

Es importante que el proceso de incorporación de los usuarios garantice que las POLÍTICAS DE 
SEGURIDAD Y CIBERSEGURIDAD SE DEBEN LEER Y COMPRENDER antes de incorporarse a la 
plataforma. 

7. PERFIL DEL EQUIPO DE LA CONSULTORÍA 

- Especificar el perfil del equipo consultor: país, formación académica, experiencia previa 
y otro tipo de competencias.  

- Especificar el número de personas que forman el equipo consultor y la dedicación 
temporal asignada al proyecto. 

- Tendrá especial importancia el enfoque de aprendizaje colaborativo que se dé al diseño 
de la plataforma, primando el principio de utilidad y accesibilidad y el enfoque 
participativo. 

- El equipo deberá poder comunicarse de manera efectiva durante la relación de trabajo 
y la duración del contrato en dos de los tres idiomas siguiente: francés, español, inglés. 

8. PLATAFORMA, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN 
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- El equipo consultor debe cumplir los siguientes principios de conducta ética y 
profesional, tomando en cuenta el principio de rendición de cuentas: anonimato y 
confidencialidad, integridad, independencia, propiedad intelectual.  

- Es necesario la firma de las Políticas y Códigos de conducta de Protección y Buen Trato 
niñas, niños y adolescentes de Farrah y Educo, teniendo siempre como consideración 
principal el interés superior de la niñez.   

- La propiedad de la plataforma recaerá en Farrah, ProEDIC y el consorcio. 

9. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA 

- El trabajo en el diseño e implementación de la plataforma debe comenzar 
inmediatamente tras el proceso de selección y el MVP debe estar terminado el 22 de 
Diciembre de 2021. 

10. PROPUESTA TÉCNICA Y FINANCIERA, Y CONDICIONES DE PAGO 

- Se deben incluir las características de la propuesta técnica y el presupuesto detallado, 
junto con cualquier documentación de apoyo. Es recomendable que la propuesta de 
honorarios solicitados por el equipo consultor contemple la cobertura de todos los 
gastos generados para la elaboración de la plataforma.  

- El equipo desarrollador debe estar dispuesto a desplazarse a Las Palmas de Gran 
Canaria, según sea necesario, para reuniones y talleres de seguimiento, validación, 
testeo, y entrega de la plataforma, al igual que para formar en el uso y gestión de la 
misma. Estos conceptos deben estar debidamente especificados en la propuesta. 

- La presentación de propuestas puede incluir el desarrollo back end y el ux/i en 
conceptos diferentes.  

- Entendiendo que todas las propuestas no contendrán todas y cada una de las 
especificaciones aquí recogidas, será elegida aquella que contemple de manera más 
eficiente y completa las funcionalidades necesarias de la plataforma. 

- En el contrato se definirá la forma y términos de pago. 

11. PRESUPUESTO 

El presupuesto máximo es de 77.314 € (impuestos incluidos).  Este importe incluye todos los 
gastos que puedan derivarse del trabajo a desarrollar (desplazamientos, talleres de 
devolución, etc.). Y debe desglosarse apropiadamente, pudiendo incluir los siguientes 
apartados. 

- Desarrollador back-end  
- Desarrollo de plataforma y aplicación web para smartphones android e iOS (máximo 

51.620,00 €) 
- Diseño UX para plataforma (máximo 20.532,00 €) 
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12. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

A continuación se presentan los conceptos que serán objeto de evaluación: 

 

Justificación (40 puntos) 

Servicio técnico 

Cobertura de prestaciones del servicio 

Cobertura temporal del servicio 

Manual, documentos de soporte y propuesta de traspaso 

Adaptación al contexto 

Incluye visitas in situ y consultas online si necesarias 

Flexibilidad para adaptarse a las evaluaciones de necesidades de los 
grupos de usuarios 

Aborda problemas de conectividad y sincronización 

Calendario de 
actividades 

Expone la planificación detallada 

Presenta cálculo de días (cronograma) para el desarrollo, por concepto. 

Viabilidad y eficiencia 

Estrategia y propuesta técnica (50 puntos) 

 

 

 

Explicita las funciones generales según los usuarios 

Tiene en cuenta las funcionalidades de gestión de usuarios 

Precisa las funcionalidades relativas a los materiales de la plataforma 
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Funcionalidades Tiene en cuenta todas las herramientas colaborativas propuestas y su 
implementación 

Permite la generación de cursos y resto de funcionalidades relacionadas 

Precisa las funcionalidades avanzadas a utilizar por los distintos usuarios 

LMS Realiza propuesta detallada (comparativa, opciones, factores tenidos en 
cuenta, etc.) 

Hosting Propone opciones de hosting viables 

Ciberseguridad 
Calidad de la propuesta realizada 

Agrega consideraciones de protección infantil 

Especificaciones a 
considerar Las especificaciones son consideradas en la propuesta 

Especificaciones Se valorará que las especificaciones contempladas se desarrollen/ 
desglose por tipo de usuario 

Función de respaldo (10 puntos) 

CV 

Formación y/o experiencia en desarrollo de plataformas educativas 

Incluye detalle de herramientas desarrolladas anteriormente 

Similitud/calidad de los proyectos previos presentados 

Solvencia del equipo consultor 

Otras competencias 

Carta de motivación Calidad y relevancia 
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Perfil y experiencia de los/as profesionales 

Composición del equipo e inversión de tiempo al proyecto 

Volumen de negocio anual (>10.000 € (según IS/ Renta) 

Propuesta financiera (Sólo las ofertas con una puntuación media de al menos 75 puntos 
pasarán a la evaluación financiera) 

Incluye presupuesto detallado (entregas clave y dependiente de MVP) 

Contempla todos los gastos posibles 

Presupuesto 

 

 

13. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

Los/as interesados/as que cumplan con los requisitos descritos deben enviar los siguientes 
documentos a fin de ser considerados en el proceso de selección:  

 
• CV con portafolio detallado de otras herramientas de formación desarrolladas o 
equivalentes.  
• Propuesta técnica y económica de la consultoría.  
• Carta de motivación. 
 

 La fecha máxima para el envío de las propuestas será el 22 de Noviembre 2021, aquellas 
propuestas incompletas o que no tomen en cuenta las especificaciones de estos 
términos de referencia serán descartadas automáticamente. 

 Las propuestas deben enviarse en español, francés o inglés, con el asunto “Diseño de 
Plataforma Virtual”, al correo: farrah@fundacionfarrah.org, en mano en la calle Domingo J 
Navarro, 37, 2ºB, Las Palmas de Gran Canaria, (08:00-14:00, L-V con cita previa) o por correo 
certificado a la misma dirección. Las propuestas participantes recibirán un recibí de 
confirmación una vez la propuesta sea recibida. 
 


