TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN
LA ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLATAFORMA DE
FORMACION E-LEARNING PARA LA CONGDCAR

¿QUIENES SOMOS?
La CONGDCAR - Coordinadora de ONG DE DESARROLLO DE LA RIOJA – es una asociación de
orden regional que aglutina a 32 ONG de Desarrollo, cuya sede o delegación se encuentra en la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Entre nuestros principales objetivos destacan:
•
•
•
•
•
•

Trabajar en la Cooperación al Desarrollo de los pueblos, para que logren su
independencia cultural, económica, política y social.
Promover la transformación del orden económico internacional existente por uno cuyos
valores sean la justicia, la solidaridad y la democracia.
Fomentar en nuestra sociedad la sensibilización y la educación en la Cooperación al
Desarrollo.
Influir en las decisiones de la administración sobre políticas de cooperación en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Incluir en todas las acciones que desarrolle la coordinadora la perspectiva de la equidad
de género, la sostenibilidad medioambiental y el respeto a los derechos humanos.
Estudiar cuestiones de interés común y proponer, defender y llevar a cabo acciones
comunes de modo coordinado dirigidas a la opinión pública y a las fuerzas sociales y
políticas.

OBJETIVOS QUE ALCANZAR POR LA CONGDCAR
Objetivo General
Fortalecimiento de las ONGD socias de la CONGDCAR para favorecer su impacto en las
poblaciones destinatarias de su ayuda, potenciar su visibilidad y apoyo en La Rioja y brindar
herramientas para mejorar sus entidades y actuaciones.
Objetivo Específico
•

Diseño y puesta en marcha de un portal e-learning alojado o conectado en nuestra web
institucional (https://congdcar.org/) para formación de nuestras ONGD socias y/u otras
entidades del tercer sector. La gestión de la plataforma y la difusión correrá a cuenta de
la CONGDCAR.

SERVICIOS SOLICITADOS
Desarrollo y puesta en marcha de portal e-learning de formación, con al menos las siguientes
características (se valorarán positivamente características adicionales incluidas en las
propuestas que se reciban):

•

•
•
•
•

•

PAGINA DE INICIO: Con información sobre los cursos, cómo darse de alta, acceso
diferenciado para alumnado y profesorado, enlaces a las redes sociales de la
CONGDCAR.
PORTAL DEL ALUMNADO: con acceso a sus cursos, reproductor multimedia, zona de
contacto con el profesorado, descarga de material formativo y evaluaciones.
PORTAL DEL PROFESORADO-FACILITADOR/A: con gestión de material formativo, datos
de usos del alumnado, resolución on-line de dudas, control de evaluaciones y objetivos.
ALTA NUEVOS ALUMNOS: formulario online de solicitud de alta en cursos de formación.
COLABORADORES/AS: enlaces a otras asociaciones y/o entidades con cursos disponibles
y formación relacionada o de interés. (en este caso se pondrá la info y un enlace que
nos permita medir el tráfico de acceso desde nuestro portal a dichos cursos)
CONTACTO: datos de contacto y ubicación de la CONGDCAR

Otras características:
1. Se valorará que se incluya un sistema de evaluación automatizado de los cursos de
formación: La corrección automática permite evaluar en tiempo real,
proporcionando resultados a profesorado y alumnado al instante.
2. Generación de certificados de participación de los cursos para el alumnado.
3. Diseño adaptable a dispositivos móviles.
4. Optimizada para buscadores de internet.
5. Se deberán acompañar los contenidos con imágenes de alta calidad y se deberá
mejorar la tipografía para una lectura más fácil de los textos de la página web.
6. Apertura a recomendaciones y/o sugerencias de la CONGDCAR.
7. Contenido de cada sección actualizable mediante panel de control.
8. Licencia de imágenes para los diferentes apartados.
9. Registro de un dominio .org o .edu y alojamiento para al menos 1 año en un servidor
adecuado para streaming de video (incluir coste de renovación para posteriores
años)
10. Procedimiento de validación del portal y/o plataforma por la CONGDCAR
garantizando el buen funcionamiento de esta (15 días posteriores a la entrega del
portal).

CRITERIOS DE VALORACIÓN
•
•
•
•
•

Experiencia previa en el desarrollo de portales y/o plataformas de formación similares,
sobre todo con entidades del tercer sector.
Disponibilidad para iniciar inmediatamente o a más tardar en el mes de mayo de 2022.
Presentación de cronograma de actividades y propuesta de plan de trabajo a desarrollar
por la empresa y/o experto/a.
Ajustarse al presupuesto disponible para la consultoría por la CONGDCAR.
Una formación para el equipo técnico de la CONGDCAR y manual de usuario sobre
actualización de contenidos.

PLAZO DE EJECUCION
•
•

Desarrollo y puesta en marcha del portal y/o plataforma: antes de 30 de junio de 2022.
Revisión por parte de la CONGDCAR y feedback: 15 de julio

LUGAR DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
Modalidad on-line (Formación, reuniones de seguimiento y feedback de la propuesta)
PRESUPUESTO DISPONIBLE
TOTAL: 4.000€. IVA incluido

FECHA LIMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS
Se recibirán ofertas hasta el día 31 de mayo de 2022 incluido. Al correo electrónico
asesoriaongd@congdcar.org.

