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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

“PROGRAMA TECNICA” LP-009-2018 
 

 

Contratación de especialistas para el desarrollo de oferta de capacitación virtual en 2 

especialidades priorizadas (Gestión de Recursos Humanos y Gestión Aduanera). 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

El Ministerio de Educación de Nicaragua (MINED) elaboró en el año 2010 el Plan Estratégico de Educación 2011-

2015 (PEE), instrumento rector para dirigir e implementar las políticas educativas del país. En junio del año 2012, 

se elaboró el Anexo al Plan Estratégico de Educación, visibilizando la consistencia de las iniciativas estratégicas 

con la Educación Técnica y Formación Profesional. La Cooperación ha reconocido el esfuerzo y compromiso del 

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con el sector educativo y ha destinado importantes recursos 

financieros para apoyar la implementación de dicho Plan.  

 

El fortalecimiento de la Educación Técnica en el ámbito del Ministerio de Educación (MINED), el Instituto 

Nacional Tecnológico (INATEC) y el Instituto Tecnológico Nacional (INTECNA) es una de las líneas que cuentan 

con el apoyo de la Cooperación Externa, concretamente en este caso de la Unión Europea, quien a través del 

Programa de Apoyo a la Educación Técnica y Formación Profesional - TECNICA está apoyando este ámbito. 

 

Las instituciones MINED, INATEC e INTECNA, son parte integrantes y socias ejecutoras del Programa 

TECNICA,  el cual es financiado por el Convenio de Financiación DCI-ALA/2013/023-678 entre la Comisión 

Europea y la República de Nicaragua y administrado por la  Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID) según el Acuerdo de Delegación DCI-ALA/2013/336-952 firmado entre esta institución y 

la Unión Europea (UE), según Resolución de Concesión de Subvención de la AECID 2014/SPE/0000400005. 

 

El INATEC con el fin de contribuir a desarrollar y reconocer las competencias profesionales que se han adquirido 

a través de la experiencia laboral u otras vías de formación, requiere contratar a personal técnico calificado para 

virtualizar los documentos curriculares de 2 especialidades priorizadas Gestión de Recursos Humanos y Gestión 

Aduanera, siguiendo las metodologías establecidas por el INATEC.  

 

Para emprender esta tarea el INATEC cuenta con el apoyo del “Programa de Apoyo a la Educación Técnica y 

Formación Profesional en Nicaragua – TECNICA” que tiene como: 

 

Objetivo General: Acompañar la implementación de la Estrategia Nacional de ETFP para contribuir que las 

personas logren las cualificaciones profesionales necesarias para su empleabilidad, en un contexto de educación 

permanente, contribuyendo así al Plan Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua. 

 

Objetivo Específico: Contribuir al desarrollo de un nuevo modelo de ETFP, que articule una oferta formativa 

integrada entre el MINED, INATEC e INTECNA de calidad, pertinente y relevante a las cualificaciones actuales 

y futuras demandadas por las familias nicaragüenses y el mercado laboral. 

 

El Programa TECNICA contempla cuatro Resultados: 

 

Resultado 1. Desarrollada la nueva oferta formativa de la ETFP integrada entre el MINED, INATEC e 

INTECNA acorde al catálogo de la oferta formativa de las familias profesionales priorizadas. 

 

Resultado 2. Implementada la oferta formativa de las nuevas carreras para el nivel de Técnico General y 

Técnico Especialista en establecimientos priorizados por el MINED, INATEC e INTECNA. 
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Resultado 3. Realizada la adecuación y el pilotaje del nuevo currículo para la educación de jóvenes y adultos 

con enfoque técnico ocupacional en municipios priorizados. 
 

Resultado 4. Fortalecidas las capacidades para la implementación de un mecanismo de planificación, monitoreo 

y evaluación integrada de la ETFP entre MINED, INATEC e INTECNA. 

 

Para lograr el Resultado 2. Se requiere Contratación de 4 Especialistas para el desarrollo de oferta de 

Capacitación Virtual de 2 Especialidades Priorizadas (Gestión de Recursos Humanos y Gestión Aduanera)”. 

 

2. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN  
 

 Objetivo General 
 

Virtualizar los módulos formativos de las Especialidades Recursos Humanos y Gestión Aduanera. 
 

Objetivos Específicos  
         

• Elaborar el Diseño Instruccional para la virtualización de las Especialidades de Recursos 

Humanos y Gestión Aduanera. 

• Elaborar los materiales didácticos necesarios para cada módulo formativo: Documentos en 

Word, PDF, Infografías, Videos didácticos, entre otros, de las especialidades de Gestión 

Recursos Humanos y Gestión Aduanera. 

• Subir al campus virtual del INATEC los materiales didácticos elaborados, según la estructura 

utilizada por el Departamento de Tecnología Educativa. 

• Definir las actividades de evaluación de los aprendizajes adaptadas a la modalidad virtual, ya sean 

estas propias de la plataforma Moodle o externas que se puedan integrar.  

• Capacitar a los docentes que impartirán las especialidades Gestión de Recursos Humanos y 

Gestión Aduanera en modalidad virtual. 
 

3. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 

  El desarrollo de los cursos de capacitación virtual estará bajo la responsabilidad de la Dirección General de 

Planificación, quien podrá delegar en el responsable del Departamento de Tecnología Educativa y del 

Departamento de Currículo del INATEC, para que asuma estas funciones, quien además tendrá las siguientes 

responsabilidades. 

 

• Facilitar los documentos curriculares de las especialidades de Gestión de Recursos Humanos y 

Gestión Aduanera en modalidad presencial. 

• Revisar, aprobar y supervisar el plan de trabajo del diseño instruccional, producción de contenidos y el 

desarrollo de las capacitaciones para la implementación de las dos especialidades en modalidad virtual, en 

coordinación con el Departamento de Tecnología Educativa.  

• Revisar y Aprobar los informes de resultados obtenidos. 

• Convocar al especialista a sesiones de trabajo, cuando la circunstancia lo requiera como parte del 

seguimiento técnico y metodológico. 



                                

 ¡CRISTIANA, ¡SOCIALISTA, SOLIDARIA! 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - División de Adquisiciones 

Centro Cívico “Camilo Ortega Saavedra”, Módulo “T”, Planta Alta 

TELÉFONO No 22538520 adquisiciones@mined.gob.ni - 

www.mined.gob.ni 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP TECNICA-009--2018                                                                                                       Página 2 de 8 

 

4. METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO 
 

El diseño y desarrollo de los cursos de capacitación se realizará de acuerdo con la metodología establecida 

por el INATEC (Dpto. Tecnología Educativa), por tanto, los consultores deberán de participar en las 

capacitaciones sobre la metodología que organice el Departamento de Currículo del INATEC.  

 

Cuando los Consultores requieran asesoría técnica y metodológica, deberán abocarse con los especialistas 

que INATEC (Dpto. Tecnología Educativa) les asigne previa coordinación. 

 

La entrega de avances para su revisión y validación se hará conforme las fases según la metodología definida 

por el INATEC, para el diseño y desarrollo de un curso virtual.       

 

Análisis 

En esta fase de análisis se ha de revisar de manera profunda los módulos y planeaciones didácticas existentes 

de las dos especialidades a virtualizar. 

 

Se ha de elaborar un plan de acción para iniciar la fase de diseño (Adaptación de planeaciones didácticas a 

modalidad virtual) 

 

Diseño 

Con base al plan de acción elaborado para esta fase, se han de hacer los ajustes en la planeación didáctica de 

los módulos formativos de las dos especialidades a virtualizar. 

 

En esta fase también se debe definir el tipo de recursos didácticos que se han de producir como manuales, 

vídeos, imágenes, animaciones entre otros.  

 

Se planifican las actividades de aprendizaje adaptadas a la modalidad virtual y se definen las herramientas a 

utilizar ya sean estas propias de la plataforma Moodle o externas que se puedan integrar.  

 

Se establece la metodología de evaluación a implementar con sus respectivas ponderaciones por unidad. 

 

Desarrollo 

 

El equipo de consultores con sus propios recursos y equipamiento tecnológico, ha de producir todos los 

recursos didácticos definidos en la fase de Diseño con base a los siguientes requerimientos: 

 

La producción del material didáctico multimedia debe cumplir con la línea gráfica del INATEC. 

 

Recursos audiovisuales: 

 

Elaborar guiones y storyboard. Para los recursos audiovisuales. 

Aplicar línea gráfica del INATEC. 

Los recursos de audio deben ser producidos en formato mp3. 
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Para cada unidad del módulo formativo se ha de elaborar al menos un video didáctico, para desarrollar el 

contenido. 

Se deben crear las actividades para evaluar los aprendizajes de cada contenido o unidades, utilizando los 

recursos de la plataforma MOODLE. 

Una vez elaborados todos recursos didácticos de los módulos se han de subir al aula virtual en la plataforma 

Moodle del INATEC creada para tal efecto.  

 

Las Actividades didácticas: 

 

Se elaboran y se implementan en la plataforma Moodle del INATEC conforme a la planificación de las 

mismas, establecida en la fase de diseño. 

 

Implementación. 

 

Una vez concluida la fase de desarrollo y montados los módulos en la plataforma Moodle del INATEC, se 

debe programar un taller o capacitación técnica metodológica (Acceso a la plataforma/presentar el Diseño y 

estructura de los módulos y la metodología para la ejecución de las especialidades) dirigida los docentes que 

van a impartir las dos especialidades en modalidad virtual. 

 

Evaluación. 

Al finalizar el taller técnico metodológico se ha de aplicar un instrumento, que permita evaluar las fases de 

diseño, desarrollo e implementación de los módulos formativos.  

 

La instancia responsable por parte del INATEC (Departamento de Tecnología Educativa), debe procesar la 

información obtenida a través del instrumento de evaluación y coordinar una sesión de trabajo con los 

consultores, para analizar los resultados e indicar aspectos a mejorar si fuese necesario.  

 

El responsable del Departamento de Tecnología Educativa de INATEC aprobara: 

 

• Plan de trabajo para el diseño de los Cursos de Capacitación de las especialidades, Gestión Aduanera y 

Gestión de Recursos Humanos. 

• Los avances de cada acción de diseño de los cursos de Capacitación Virtual. 

• Informe por cada producto entregado e informes de avance semanal de los trabajos realizados en el período 

de la contratación. 

• Informe ejecutivo del trabajo realizado durante el período total de contratación. 

• Materiales y actividades de los cursos en la plataforma campus.inatec.edu.ni.  
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5. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

Los productos esperados que corresponden por cada una de las 02 especialidades (Gestión de Recursos Humanos 

y Gestión Aduanera): 

 

1. Plan de diseño instruccional de los módulos técnicos a virtualizar. 

2. Elaborado, diagramado y validado el material didáctico en formato editable y la versión portable. 

3. Elaborado y validado el material audiovisual de los módulos de las dos especialidades. 

4. Desarrolladas las actividades de evaluación de cada unidad didáctica. 

5. Entrega de todos los editables de los módulos de las dos especialidades. 

6. Implementado en la plataforma virtual del INATEC las especialidades. 

7. Capacitados los docentes que impartirán las especialidades. 

6. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 
 

La consultoría se realizará en el Instituto Nacional Tecnológico INATEC, manteniendo estrecha relación 

entre los consultores y el Departamento de Tecnología Educativa, a fin de aclarar o evacuar consultas; El 

responsable del Departamento de Tecnología Educativa del INATEC, indicará otra vía de comunicación entre 

los especialistas y los consultores en caso de ser necesario. 

 

El diseño de los cursos lo realizarán los consultores que resulten adjudicados con sus propios medios 

personales y materiales, los cuales serán contratados como servicios profesionales, esto incluye que deberán 

de asumir todos los gastos relativos a alimentación, transporte o cualquier otro tipo de gastos en los que 

incurran en el desarrollo de la consultoría. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo máximo de ejecución del contrato y la cantidad de consultores será según el detalle de la siguiente 

tabla, el período de ejecución será contado a partir de la firma del contrato, pudiendo prorrogarse de mutuo 

acuerdo y de forma expresa mediante adenda, antes de la finalización de éste. 

 

Lote N.º Actividad 
Cantidad de 

consultores 

Período de 

contratación (meses) 

1 

Desarrollo de la Oferta de Capacitación Virtual 

de la Especialidad Gestión de Recursos 

Humanos  
1 3 meses 
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Lote N.º Actividad 
Cantidad de 

consultores 

Período de 

contratación (meses) 

2 
Desarrollo de la Oferta de Capacitación Virtual 

de la Especialidad de Gestión Aduanera. 3 3 meses 

  

 

8. PAGOS 
 

         Se realizarán pagos a satisfacción de entrega de productos según se detalla:  

 

1. 20% a conformidad de entrega del producto 1 y 2, elaborado y validado el material didáctico en 

formato editable y la versión portable. 

 

2.  20 % a conformidad de entrega del producto 3: Elaborado y Validado el material audiovisual de 

los módulos de las especialidades. 

 

3. 20% a conformidad de entrega del producto 4 y 5. Desarrolladas las actividades de evaluación de 

cada unidad didáctica y entregados todos los editables de los módulos de las especialidades. 

4.  20% Conformidad de entrega del producto 6.  Implementado en la plataforma virtual del INATEC 

las especialidades. 

5.  20% Conformidad de entrega del producto 7: Capacitados los docentes que impartirán las 

especialidades. 

Todos estos productos deberán ser aprobados por el responsable del Departamento de Currículo y Departamento de 

Tecnología Educativa del INATEC, con el visto bueno de la Dirección General de Planificación.  

 

9. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS  
 

El Contratado renuncia a favor del MINED y AECID a cualquier derecho de propiedad, reproducción, uso, 

goce, distribución, comunicación pública que se deriven de los documentos que resulten de la ejecución del 

contrato que se celebre. Como consecuencia de la adjudicación de la presente licitación, renuncia que se 

entenderá otorgada por el Consultor, mediante su participación en la presente convocatoria. 

 

 

 


