PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE
DESARROLLO DE DOS APLICATIVOS A MEDIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE RRHH DEL
INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2).

Exp. 2021-17 ICN2

“Esta compra se enmarca en el Programa "Centros de Excelencia Severo Ochoa", referencia
SEV-2017-0706, financiado por la Agencia Estatal de Investigación.”

1

1. OBJETO DEL PLIEGO TÉCNICO Y ALCANCE
El ICN2, como centro de investigación, gestiona y ofrece a sus equipos un plan de formación continuo,
adaptado en cada momento a las necesidades de especialización, y atendiendo a las peticiones más
demandadas por sus empleados.
En el siguiente pliego de un servicio de desarrollo de aplicativo para RRHH se solicita el desarrollo de
dos aplicativos que puedan solventar dos situaciones que se dan actualmente en el ICN2:


Aplicativo Gestión de Formación: Solución especializada en la gestión de la formación, de
manera que todas las actividades administrativas y de gestión se realizan de forma manual
y/o con el soporte de documentos ofimáticos.



Aplicativo Gestión PhD Programme: El departamento de Recursos Humanos (HR) requiere de
una herramienta que permita realizar tareas de inscripción y seguimiento de las actividades
necesarias hasta que los investigadores que están trabajando en su tesis doctoral (PhD
Programme) terminen su titulación.

Ambas soluciones deben estar conectadas entre sí. El sistema de PhD Programme debe tener
integración con el aplicativo de Formación, asignando automáticamente cursos de formación concreta
para los alumnos de Doctorado en función del año académico en el que se encuentren, permitiendo
que sean evaluados y dando acceso tanto a HR como a los evaluadores del PhD a sus resultados.

2. PRESUPUESTO DE LA LICITACIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO
El presupuesto total de la licitación para este servicio será de un máximo de 30.250 €, IVA INCLUIDO,
con el siguiente desglose: base imponible 25.000 € + 5.250 € (21% IVA).
A los efectos previstos en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, el valor estimado del contrato ascenderá a 25.000 euros.

En el precio estarán incluidos los siguientes conceptos: el desarrollo del aplicativo, implantación y el
mantenimiento del primer año.
El mantenimiento consistirá en solventar errores propios de la aplicación que surjan una vez finalizado
el desarrollo y tras la puesta en marcha. En ningún caso se incluye nuevos desarrollos en la fase de
mantenimiento.
A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y en los precios aprobados están incluidos todos
los gastos que la empresa adjudicataria debe realizar para el normal cumplimiento de las prestaciones
contratadas, como son, los generales, beneficio industrial, salarios, financieros, benéficos, seguros,
transportes y desplazamientos, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo,
materiales necesarios, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA) y cualesquiera otros que pudieran establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato,
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sin que por tanto puedan ser repercutidos como partida independiente, sin perjuicio de los gastos
adicionales e indeterminados económicamente derivados de los pliegos.
Esta compra se enmarca en el Programa "Centros de Excelencia Severo Ochoa", referencia SEV-20170706, financiado por la Agencia Estatal de Investigación.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN
El servicio para el desarrollo e implementación del software indicado, deberá entregarse y ponerse en
marcha, plenamente operativo en un plazo máximo de 6 meses desde la fecha de formalización del
contrato.
No se prevén prórrogas.
El mantenimiento por un año entrará en vigor una vez la aplicación ya se haya entregado, A tal efecto,
se firmará un acta de entrega e instalación que marcará la fecha de inicio del mantenimiento

4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS QUE RIGEN LA PRESENTE CONTRATACIÓN
En este apartado se detallan los requerimientos técnicos mínimos que solicitamos que incluya la
solución propuesta por la empresa. Ambos aplicativos podrán ser desarrollados preferentemente en
php, Python o SharePoint (Online o 2016 on premise), mientras cumpla con los requerimientos
mínimos. En cualquier caso, es un desarrollo abierto, según considere el licitador que se puede ajustar
mejor a nuestros requerimientos.
En el supuesto de hacerlo a través de SharePoint, actualmente el ICN2 tiene su Intranet en SharePoint
2016 on premise. Además, disponemos de licencias 365, con lo que pueden usarse herramientas como
PowerApps, PowerAutomate, etc para desarrollar la aplicación, si el licitador así lo considera.

4.1. Aplicativo de Formación
Requerimientos funcionales:
REQUISITO

DESCRIPCIÓN

1RF-01

Aplicación web accesible desde la red interna del ICN2 para gestionar los programas de formación del centro.

1RF-02

El sistema deberá sincronizar los usuarios de su base de datos con nuestro Active Directory (en adelante AD).

1RF-03

Se requiere un portal de autentificación que valide con AD si el usuario y contraseña son correctos en ese preciso
momento.

1RF-04
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Es necesario importar y/o sincronizar periódicamente de Active Directory (AD) a la base de datos del aplicativo al
menos los siguientes atributos de los usuarios:








1RF-05

Nombre
Apellidos
Nombre de usuario
Grupo: departamento o grupo de investigación.
Título profesional
Correo
Estado de la cuenta: habilitada o deshabilitada.

Será necesario que el sistema esté debidamente configurado para enviar correos electrónicos desde una dirección
que el departamento de IT facilitará.

Los usuarios pueden tener los siguientes perfiles:




1RF-06

Alumno: cualquier usuario puede ser un alumno.
Formador: cualquier usuario puede ser un alumno y al mismo tiempo estar dado de alta como formador en
algún curso.
Administrador: es un perfil exclusivamente orientado a gestionar el aplicativo, no está pensando para ser
alumno o formador. Este usuario será creado en AD por el departamento de IT. Recursos humanos, a partir
de ahora HR, será considerado el administrador del sistema.

Los alumnos solo podrán ver las páginas en las que tienen permisos y los cursos en los que formen parte.
Los formadores tendrán acceso a una página dedicada para ver los cursos que imparten. Véase 1RF-17.
El administrador (HR) tiene acceso a cualquier sitio y cuenta con una página desde la cual puede administrar o
gestionar el aplicativo. Véase 1RF-18.

Cada alumno posee una ficha personal (o mis cursos), la cual solo es accesible por él mismo y el administrador. Se
trata de un espacio donde se pueden consultar los siguientes campos:




Información básica: campos importados de AD en el requerimiento 1RF-04.
Imagen predefinida (foto o avatar): elemento editable tanto por el alumno como por el administrador.
Histórico de cursos: resumen de todos los cursos realizados, superados y no superados. El administrador
puede eliminar estos cursos del histórico, ya sea desde esta misma página o desde otra que apunte a esta
en modo edición, cualquier opción será válida.
Cuando un alumno se inscribe a un curso (1RF-12) y es aceptado por HR (administrador), se agregará
automáticamente al histórico de cursos. Cada una de estas entradas mostrará los siguientes campos:
o
o
o
o

1RF-07

o
o

Tipo: interno (organizado por el ICN2) o externo.
Código identificativo del curso: enlace o pop-up a la página del curso.
Título: enlace o pop-up a la página del curso.
Fecha de finalización: es posible que también se quiera mostrar la fecha de inicio (los cursos externos
no tienen).
Horas totales
Resultado: tendrá alguno de los siguientes valores:
 A evaluar: estado por defecto hasta que HR no cierre el curso, momento en el que se indica si el
alumno lo ha superado o no (1RF-30).
 Superado
 No superado

o


Comentarios: si el curso no ha sido superado, en este campo aparecerá el motivo.

Descargar certificado de cada curso: los cursos internos superados, deberán adjuntar un botón que permita
descargar un diploma en PDF predefinido con la información sobre el curso. Esta funcionalidad se puede
plantear como un requerimiento adicional.

Adicionalmente, solo HR podrá ver los roles que tiene asignados el alumno. Los roles son una o más etiquetas (5
máximo) que indican qué perfil profesional tiene el alumno. Sirven para recomendar cursos al alumno que sean
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acordes con su posición en el ICN2. Por defecto, un alumno no tiene roles. El administrador puede modificar los roles,
pero deberá hacerlo desde la página donde se gestionan los alumnos (RF-23) u otra creada especialmente para
manejar de forma masiva la gestión de roles.

El sistema deberá permitir crear cursos (véase 1RF-26). Estos serán vistos por los alumnos (1RF-11) y se podrán
inscribir a ellos mientras la convocatoria esté abierta. HR recibe una solicitud y acepta o rechaza la candidatura (véase
1RF-19). Un alumno solo puede solicitar la inscripción a un curso una vez, de forma que sistema impedirá que se
pueda iniciar una segunda solicitud.
Los cursos se rigen por 3 fechas: inscripción, inicio y finalización. Como se comentan en el párrafo anterior, un
alumno solo se podrá inscribir a un curso mientras la convocatoria esté abierta, periodo que lo recoge la fecha de
inscripción, la cual indica hasta qué día (inclusive) la convocatoria estará abierta.
Cada curso está formado por los siguientes campos:
VISIBLES

1RF-08





















Tipo
Código identificativo
Año
Título
Categoría
Programa
Descripción
Horas totales
Imagen de fondo
Fecha de inscripción
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Horario
Localización
Formador: nombre, apellidos y correo de contacto.
Alumnos: nombre y apellidos de todos los integrantes del curso.
Recursos: archivos que HR adjunta al curso.
Información adicional: reservado para avisos o cualquiera otra finalidad.
Estado:
o
o
o
o

Convocatoria abierta
Esperando inicio
En curso
Finalizado

OCULTOS







Roles: son una o más etiquetas que indican a qué perfiles de usuarios es recomendado o va dirijo el curso.
Solicitantes: todos los alumnos que han solicitado la inscripción.
Exclusivo: booleano que indica si el curso debe ser solo visible para los alumnos que tengan alguno de los
roles del curso. Los usuarios tienen sus propios roles como ya hemos visto en el requerimiento anterior.
Cerrado: cuando finaliza un curso, HR debe cerrarlo, lo cual consiste en aprobar o suspender a los
integrantes que están pendientes ser evaluados. Este booleano controla si el curso ya ha sido cerrado o no.
Bonificado
Coste

Los cursos deben tener una página dedicada que muestre todos los campos visibles del curso. Esto solo aplica a los
cursos internos ya que los externos no requieren de ninguna página dedicada.
Mientras la convocatoria esté abierta, se debe cargar una capa de personalización de la página del curso,
especialmente diseñada para captar el interés de los posibles alumnos.
Cuando se cierre la convocatoria, solo los alumnos que formen parte del curso podrán ver la página de este, es
decir, los que se hayan sido aceptados o agregados manualmente por HR. Ya no verán la capa de personalización sino
la página del curso propiamente.
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No hay ningún requisito en cuanto a la nomenclatura del código identificativo del curso. Se sugiere TAA-000, donde T
es el tipo (interno (I) o externo (E)), AA el año y 000 el código numérico autoincremental. I20-001 y E20-001 serían
ejemplos.
Cuando finaliza un curso, los alumnos son notificados y HR debe disponer de un formulario para cerrar el curso, lo
cual consiste en indicar qué alumnos han superado el curso. Esta acción actualizará el campo resultado de la ficha
personal de cada alumno.
Aunque un curso finalice, la página del mismo sigue siendo accesible, así como sus recursos y demás información.
HR son los únicos que pueden modificar los campos del curso (véase 1RF-27).

1RF-09

El sistema requiere que se puedan asignar roles masivamente desde una página que precargue todos los usuarios
junto a sus roles. Sería deseable que dicha página fuese la misma desde donde se gestionan todos los usuarios (1RF23) pero puede ser otra especialmente diseñada para esta finalidad.
Es muy importante recordar que el sistema debe soportar la creación de nuevos roles que puedan ser asignados en
un futuro a cualquier alumno o curso.

Debe existir en la parte superior de todas las páginas un menú de navegación. Será una barra flotante con los
siguientes enlaces:

1RF-10







ICN2 Training: enlace a la página principal.
Admin: solo es visible desde la cuenta de administrador.
Teaching: solo es visible o está habilitada si el usuario es formador de algún curso.
User Name: enlace a la ficha personal.
Logoff: botón para cerrar sesión.

La página principal de cualquier alumno que inicie sesión en el sistema tendrá los siguientes elementos:
BANNER DE BIENVENIDA
Imagen (o animación) que al ser pulsada abre un pop-up con información sobre el programa de training.
LISTADOS (1RF-12)

1RF-11





Cursando (Studying)
Cursos recomendados
Todos los cursos

ACCIONES





Presentarse como formador (1RF-13)
Propuesta de curso (1RF-14)
Agregar formación externa (1RF-15)
Responder encuestas de evaluación (1RF-16)

Como vimos en requerimientos anteriores, para que un alumno pueda realizar un curso de formación, debe
inscribirse y esperar a que HR acepte su solicitud. Recordemos también que HR puede agregar alumnos a un curso, sin
necesidad de una inscripción previa.
A continuación, se detallan los listados de la página principal, así como sus características:

1RF-12

CURSANDO (STUDYING)





Será el primer listado en aparecer por página ya que se quiere dar más visibilidad a las formaciones en
curso.
Incluye los cursos que el alumno está cursando actualmente, es decir, en los que haya sido aceptado o
agregado por HR.
Al hacer clic sobre un curso, se abrirá un pop-up con la página del curso.
Cada curso mostrará la siguiente información:

6

o
o
o


Código identificativo
Título
Estado

Cuando finaliza un curso, automáticamente desaparece de esta lista y pasa al histórico de cursos de la ficha
personal del alumno, quedando este a la espera de recibir su resultado.

CURSOS RECOMENDADOS







Se trata de una lista que muestra una selección de cursos que pueden resultar interesantes para el alumno.
El sistema deberá mostrar solo los cursos donde algún role del curso coincida con algún role del alumno.
Solo son visibles los cursos internos que estén dentro del periodo de inscripción (convocatoria abierta).
Al hacer clic sobre un curso, se abrirá un pop-up que muestra la información del curso con la capa de
personalización que lo introduce. La cual incluye un botón vistoso para inscribirse.
Un alumno solo se puede inscribir a un curso una única vez, después de enviar su solicitud, el botón para
inscribirse se deshabilita y pasa a mostrar el texto de solicitado.
Cada curso mostrará la siguiente información:
o
o
o
o

Código identificativo
Título
Fecha de inscripción
Sería deseable que los cursos a los que ya nos hayamos inscrito previamente sean diferenciables con
una marca, con ello queremos evitar que el usuario tenga que abrir el curso expresamente para ver el
estado del botón de inscripción.

TODOS LOS CURSOS


Esta lista tiene las mismas características que el listado de cursos recomendamos, pero se diferencia en los
siguientes aspectos a la hora de mostrar los resultados:
o
o

Muestra todos los cursos internos independientemente de la coincidencia de roles entre alumno-curso.
Si un curso se ha marcado como Exclusivo (oculto), sí se presta atención a los roles del usuario,
mostrando el curso solo si alguno de sus roles coincide con algún role del curso.

Un alumno puede presentarse como formador de una materia o un curso mediante un formulario que debe rellenar.

1RF-13
El formulario aparece en forma de pop-up y consta básicamente de un título y un mensaje.

1RF-14

Un alumno puede tener necesidades de formación que no se cubran con el programa actual del ICN2. De forma que
podrá proponer un curso mediante un formulario que debe rellenar.
El formulario aparece en forma de pop-up y consta básicamente de un título y un mensaje.

El alumno mediante un formulario podrá solicitar a HR la aprobación de una formación realizada fuera del ICN2
(curso externo).
Estos son los campos obligatorios requeridos:

1RF-15









Año
Título
Descripción
Horas totales
Fecha de finalización: no puede ser una fecha posterior a la actual.
Formador: persona o centro.
Adjuntos: acreditaciones u otros documentos.

Si HR aprueba la formación, se agregará a su ficha personal y recibirá la correspondiente notificación (solo si es
aceptado).

1RF-16

Se requiere que cualquier alumno pueda acceder a una sección para ver y responder encuestas de evaluación sobre
cursos realizados. Véase 1RF-29.
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Los alumnos solo pueden ver y responder las encuestas que tienen pendientes, en ningún momento pueden ver
otras encuestas o las respuestas introducidas por otros usuarios.

Los formadores tendrán una página dedicada, la cual no deja de ser una página que incluye un listado con todos los
cursos impartidos por el usuario en el ICN2, además de otra información que se quiera agregar a modo informativo.

1RF-17

Como se comenta en la 1RF-10, si el sistema reconoce al usuario como formador de algún curso, aparecerá en la
barra superior del aplicativo un enlace a esta página dedicada.
Pese a ser los formadores imparten el curso, no podrán realizar ninguna acción sobre estos, todo lo gestionará HR
desde una sección que tienen para la administración de cursos (1RF-27).

Recursos humanos tendrá una página dedicada desde la cual podrá realizar las siguientes funciones:

1RF-18
















Ver solicitudes entrantes (1RF-19)
Dar de alta un formador (1RF-20)
Administrar formadores (1RF-21)
Agregar o eliminar alumno a un curso manualmente (1RF-22)
Administrar alumnos (1RF-23)
Crear nuevo role (1RF-24)
Crear nueva categoría o programa (1RF-25)
Crear nuevo curso (1RF-26)
Administrar cursos (1RF-27)
Agregar o eliminar curso externo realizados por un alumno (1RF-28)
Ver resultados de las encuestas de evaluación (1RF-29)
Cursos pendientes de cierre (1RF-30)
Exportar todos los cursos a Excel (1RF-31)
Generar certificado de un alumno (1RF-32)

Se requiere un listado de solicitudes entrantes que recoja las siguientes peticiones iniciadas por un alumno:


Inscripción a un curso: nombre del alumno (enlace a su ficha personal) y título del curso (enlace a la página
del curso).
Adjunta 3 botones para poder realizar las siguientes acciones:
o
o
o

Aceptar: se añade el alumno al curso y este recibe un correo predefinido.
Rechazar: se marca la solicitud como rechazada pero no se notifica al alumno.
Eliminar: se elimina la entrada sin notificar al alumno.



Propuesta como formador: nombre del alumno (enlace a su ficha personal) y título (enlace al formulario
rellenado).
Adjunta botón para eliminar la entrada.



Propuesta de curso: nombre del alumno (enlace a su ficha personal) y título (enlace al formulario
rellenado).
Adjunta botón para eliminar la entrada.



Agregar formación externa: nombre del alumno (enlace a su ficha personal) y título del curso (enlace al
formulario rellenado).
Adjunta 3 botones para poder realizar las siguientes acciones:

1RF-19

o

o
o

Aceptar: se agrega el curso externo como superado a la ficha del alumno y este recibe un correo
predefinido. El curso queda guardado en la base de datos del sistema como cualquier otro curso
externo creado por HR.
Rechazar: se marca la solicitud como rechazada pero no se notifica al alumno.
Eliminar: se elimina la entrada de este listado y el curso creado en la base de datos. No se notifica al
alumno.

Todas las entradas de la lista mostrarán el día y hora de creación.
Se podrán ordenar y filtrar todas las columnas de esta lista. Por defecto, las entradas se ordenarán por fecha
descendente.
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1RF-20

HR podrá rellenar un formulario para dar de alta a un formador, ya sea personal del ICN2 o un externo. Si es interno,
se podrá seleccionar al formador entre un listado que cargue todos los usuarios del centro. Posteriormente ese
formador será seleccionable desde los cursos.
El formador será notificado por correo de cómo acceder a la página del curso.

Es necesaria una tabla para administrar los formadores, pudiendo modificar su nombre (solo externos) o darlos de
baja.

1RF-21

El sistema debe controlar que no se pueda eliminar un formador que esté impartiendo algún curso actualmente. Será
necesario desvincular el formador de cualquier curso antes de poder eliminarlo.
No es imprescindible que el formador sea notificado.

1RF-22

HR podrá agregar o eliminar alumnos a cursos manualmente sin necesidad de una inscripción previa. Para agregar
alumnos se requiere de un desplegable que cargue los alumnos y otro que cargue los cursos independientemente de
cuál sea su estado, así como un botón para confirmar la acción.
El alumno será notificado por correo.

Se requiere una sección desde la cual se puedan administrar los alumnos. Esta página debe representar en una tabla
todos los alumnos y los siguientes datos asociados: nombre, apellidos, grupo, título profesional, correo, estado de la
cuenta, roles y cursos actuales.
Para filtrar los resultados es necesario que las columnas puedan ser ordenadas y filtradas por nombre.

1RF-23

El nombre de los alumnos es un enlace a su ficha personal y el nombre de los cursos abre en un pop-up la página del
curso.
A valorar si los roles de los usuarios se pueden modificar desde esta página u otra creada especialmente para ello. Si
se hace desde esta segunda opción, la página resultante también debe permitir que las columnas sean filtradas y
ordenadas.
Los campos importados de AD no se pueden modificar.

1RF-24

El sistema debe soportar la creación de roles para su asignación a cualquier alumno o curso.

1RF-25

Sección para crear nuevas categorías y programas para su asignación a los cursos.

Se requiere que HR pueda crear cursos nuevos mediante un formulario que se habilite para ello. Dependiendo del
tipo de curso (interno o externo) seleccionado (campo obligatorio) será requerida una información u otra:
CURSO INTERNO
Campos obligatorios:

1RF-26











Año
Título
Categoría
Programa
Descripción
Imagen de fondo
Fecha de inscripción: no puede ser una fecha anterior a la actual.
Roles: se pueden seleccionar un máximo de 5 roles.
Exclusivo

Campos opcionales:


Bonificado
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Coste
Horas totales
Fecha de inicio: no puede ser una fecha anterior a la de inscripción.
Fecha de finalización: no puede ser una fecha anterior a la de inicio.
Horario
Localización
Formador: se debe poder seleccionar de un desplegable los formadores dados de alta.
Recursos: archivos que HR adjunta al curso.
Información adicional: reservado para avisos o cualquiera otra finalidad.

Campos controlados por el sistema:






Código identificativo: el sistema creará un identificar único para el curso, pudiendo seguir la nomenclatura
sugerida (RF-08).
Alumnos: el sistema registrará aquí los alumnos que hayan sido aceptados en el curso.
Solicitantes: todos los alumnos que han solicitado la inscripción.
Estado: el sistema activará el curso cuando se detecte una fecha de inscripción.
Cerrado

CURSO EXTERNO
Campos obligatorios:







Año
Título
Descripción
Horas totales
Fecha de finalización: no puede ser una fecha posterior a la actual.
Formador: persona o centro.

Campos controlados por el sistema:




Código identificativo: el sistema creará un identificar único para el curso, pudiendo seguir la nomenclatura
sugerida (1RF-08).
Alumnos: es posible que este curso lo haya realizado más de una persona, así que también debería existir
esta columna.
Estado: siempre será finalizado.

Antes de crear un nuevo curso interno, es necesario haber dado de alta al formador, véase 1RF-20.
Los cursos externos deben estar ocultos ya que no forman parte del programa de formación. Solo saldrán reflejados
en la ficha personal del alumno que lo haya completado.
Como se puede observar, los cursos internos y externos comparten muchos campos, lo cual sugiere almacenar todos
en una única tabla de la base de datos.

Se requiere una sección desde la cual se puedan administrar todos los cursos, internos y externos. Esta página deberá
mostrar en una tabla todos los cursos, así como sus campos principales.
Para filtrar los resultados, es necesario que las columnas puedan ser ordenadas y filtradas por nombre.
El nombre de los alumnos es un enlace a su ficha personal y el nombre de los cursos abre en un pop-up la página del
curso.

1RF-27

Los campos controlados por el sistema no son editables. A continuación, se detallan los campos que se prevén como
editables y no editables:
EDITABLES







Año
Título
Categoría
Programa
Bonificado
Coste

NO EDITABLES (SISTEMA)







Tipo
Código identificativo
Alumnos
Estado
Solicitantes
Cerrado
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Descripción
Horas totales
Imagen de fondo
Fecha de inscripción
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Horario
Localización
Formador
Recursos
Información
adicional
Roles
Exclusivo

Las fechas de inscripción, inicio o finalización podrán ser modificadas si aún no se han cumplido. Respetando
siempre la dependencia entre fechas: fecha de inscripción < fecha de inicio < fecha de finalización.
Además de los campos, cada curso debe disponer de unos botones o controles que permitan realizar las siguientes
acciones:


Botón para enviar un mensaje a todos los alumnos del curso. En función del estado del curso, se enviará el
mensaje a un grupo u otro:
o
o




Convocatoria abierta: se envía el mensaje a todos los integrantes del campo solicitantes.
Esperando inicio u otro estado posterior: se envía el mensaje a todos los integrantes del campo
alumnos.

Si el curso está finalizado, aparecerá un control para ver los resultados de la encuesta de evaluación.
Si el curso está pendiente de cierre, aparecerá un control para ir al formulario que cierra el curso.

HR podrá agregar o eliminar cursos externos realizados por alumnos. La información del curso la puede haber creado
HR o la puede haber generado cualquier alumno mediante el formulario del que disponen para agregar formación
externa.

1RF-28

Un curso externo creado por un usuario y aceptado por HR, puede ser reutilizado para vincularlo a otros alumnos.
Sería conveniente poder seleccionar el usuario desde una lista y que el sistema muestre todos los cursos externos
vinculados a este. Pudiendo eliminar o agregar nuevos mediante un desplegable que cargue todos los cursos externos
del sistema.

Cuando finaliza un curso, el sistema generará automáticamente una encuesta sobre el curso que los alumnos podrán
responder. HR podrá ver los resultados de todas las encuestas desde una página dedicada.
Las encuestas son genéricas para todos los cursos e incluyen:

1RF-29





10 preguntas a evaluar de 1 a 4
10 preguntas a responder con texto
Campo adicional de tipo texto para otros comentarios

Los alumnos del curso recibirán una notificación sobre la encuesta y podrán responder una única vez siguiendo el
enlace correspondiente (no romper enlaces, 1RF-37) o accediendo a la sección de la página principal creada
especialmente para ello (1RF-16).
Se requiere poder consultar la nota media obtenida de cada curso en base a las respuestas obtenidas. Como
sugerencia, los cursos podrían tener una columna adicional llamada nota donde se vaya actualizando la media (solo
visible por HR).

1RF-30

Cuando finaliza un curso (fecha actual es mayor a fecha de finalización), HR será notificado y la web deberá
proporcionar un control para cerrar el curso, preferiblemente desde una tabla que resuma los cursos pendientes a
ser cerrados. Esta tabla podría ser básicamente la misma desde la que se administran los cursos, pero con un filtro
automático en la columna cierre. Siempre y cuando se haya incluido para los cursos finalizados el control que
permite ir al formulario de cierre.
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El cierre consiste en indicar mediante un único formulario si los alumnos han superado el curso o no, y en caso de no
hacerlo, indicar el motivo, información que saldrá reflejada en el campo comentarios de la ficha del alumno (1RF-07).
El resultado se actualizará en la ficha personal de cada alumno y estos serán notificados por correo.

1RF-31

Se requiere exportar todos los cursos junto a su información a una hoja de Excel.

Opción para generar certificado (PDF personalizado) que resuma los cursos superados por un alumno en su paso por
el ICN2. Esta información es extraída del histórico de cursos de su ficha personal.

1RF-32
A diferencia del diploma que los alumnos pueden descargar individualmente de cada curso, este certificado solo lo
puede emitir HR.

1RF-33

El sistema debe ser seguro, evitando ataques de inyección de código o cualquier otra vulnerabilidad propia de sitios
web.

1RF-34

Implementar librería desde la que se puedan conectar y agregar elementos a listas de SharePoint 2016.

1RF-35

Es importante que exista un controlador al que se le puedan pasar parámetros por GET en la URL con el fin de
realizar determinadas acciones. Por ejemplo, agregar alumno a un curso:
http://training/controller.php?action=add&username=jdamea&courseid=E20-007

1RF-36

Se deben controlar las excepciones que puedan ocurrir en el aplicativo, mostrando los mensajes de error
correspondientes. Por ejemplo, no se puede agregar el usuario al curso porque ya existe.

1RF-37

No se debe romper el enlace o perder el focus de una página que se está consultado si se requiere autentificación
previa. Por ejemplo, si accedemos a http://training/controller.php?action=add&username=jdamea&courseid=E20-007
y se nos redirige al portal de autentificación, una vez nos hayamos identificado el sistema nos debe de redireccionar a
la página que intentábamos acceder.

4.2. Aplicativo de PhD Programme
Requerimientos funcionales:
REQUISITO

DESCRIPCIÓN

2RF-01

Aplicación web accesible desde la red interna del ICN2 para gestionar el programa de PhD del centro.

2RF-02

El sistema deberá sincronizar los usuarios de su base de datos con nuestro Active Directory (AD).

2RF-03

Será necesario que el sistema esté debidamente configurado para enviar correos electrónicos desde una dirección que
el departamento de IT proporcionará.

2RF-04

La duración habitual del PhD Programme son 3+1 años, pero se pueden ampliar a 3+1+1 años. Cuando se introduce el
alumno como parte del PhD Programme, RRHH debe tener un apartado para seleccionar si el alumno tendrá
Monitoring. En caso negativo, únicamente se sincronizará con el aplicativo de Formación. En caso afirmativo, RRHH
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deberá tener una página donde poder escoger a los miembros del comité de evaluación anual del alumno y para cada
año, se iniciará un workflow (ver apartardo 3.- Workflow).

El programa de PhD deberá tener los siguientes agentes:
•

2RF-05

•

•
•

RRHH como administrador del programa, con capacidad para modificar los datos del alumno, evaluar al
alumno y darlo de baja en caso de ser necesario. Deberá tener una página en la que podrá ver una vista
resumida de la información de todos los alumnos (desde la cual podrá entrar al perfil de cada alumno) con
la capacidad para exportar reports tanto de alumnos individuales como del resumen de todas las
candidaturas.
Alumno como participante en el programa, deberá tener una página en la que comprobar el estado de su
candidatura (incluyendo la documentación proporcionada para el Monitoring, exceptuando el punto 3 del
RF-06), sus cursos en marcha, un histórico de sus cursos completados y quién es su Supervisor y su
Monitoring Committee.
Un Supervisor del grupo de investigación que se encargará de aprobar la candidatura y revisar la
documentación del alumno. Un Supervisor sólo puede acceder a los datos de su grupo de investigación.
Monitoring Committee miembros escogidos por RRHH una vez que se ha aprobado la candidatura del
alumno. RRHH deberá tener una página para poder seleccionar los miembros del comité mediante seis (6)
campos con menú desplegable ampliables hasta diez (10) a medida que se rellena el último campo vacío.

El Workflow iniciará un plan de acción para el año que esté cursando el alumno del PhD Programme. El plan de acción
requerirá de la cumplimentación de la siguiente documentación, que deberá poder rellenarse directamente en el
aplicativo web:
1.

2RF-06
2.
3.
4.

5.

Career Development Plan (Anexo 1). Formulario para rellenar por el alumno. Los datos personales del
alumno se cargarán a partir del alta del alumno en Starters y el supervisor se eligirá mediante un
desplegable con los datos de Active Directory.
a.
Una vez rellenado el documento, deberá ser revisado y aceptado por el supervisor. Una vez
aprobado, se enviará a RRHH.
b. El resto de documentación se cumplimentará una vez se termine el año académico en curso del
alumno.
End-of-Year Review (Anexo 2): A rellenar por el alumno a partir de sus actividades durante el año. Debe
ser firmado por el supervisor.
Supervisor Follow-Up (Anexo 3): A rellenar por el supervisor a partir de su valoración subjetiva del
alumno. Importante que el alumno no pueda acceder a ello.
Career Development Plan Proposal: Propuesta de las actividades a realizar por el alumno durante el
año siguiente, a rellenar por RRHH. Se presenta junto al Anexo 3 al Monitoring Committee, deberá ser
revisado y aceptado por el supervisor.
PhD Monitoring Committee Report (Anexo 4): Una vez que han evaluado al alumno, los miembros del
Monitoring Committee deberán rellenar un formulario con sus opiniones sobre el trabajo y si es apto
para pasar al curso siguiente.

2RF-07

Una vez que el alumno haya cursado el año vigente, y la documentación necesaria haya sido cumplimentada, RRHH
revisará que toda la información sea correcta e iniciará el Monitoring Committee. En caso de no haberse hecho todavía,
RRHH deberá seleccionar los miembros del comité mencionados en el RF-05.

2RF-08

Los miembros del Monitoring Committee deberán evaluar la candidatura para avanzar de año (o recibir el título) del
alumno a partir de su rendimiento durante el año:
1. End-of-Year Review.
2. Supervisor Follow-Up.
3. Acceso a las evaluaciones de los cursos en el aplicativo de Formación.
4. Carreer Development Plan del año actual (RF-06 Punto 1) y el Carreer Development Plan Proposal del año
siguiente (RF-06 Punto 4).
5. Campo para añadir documentos adjuntos debido a que en ocasiones se envía documentación extra por
parte de la universidad del alumno.

2RF-09

Una vez evaluado, en caso de haber cursado un año superior al primero, el comité de monitorización podrá aceptar o
denegar la continuación del alumno en el programa de Doctorado.
1. En caso de ser negativa, se le comunicará la decisión y se terminará su programa.
2. En caso de ser afirmativa, y haber cursado un año inferior al tercero, se procederá al siguiente curso.
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3.

En caso de ser afirmativa, y haber cursado el tercer año o superior, RRHH decidirá si se procede con la
presentación de su tesis. Si defiende la tesis, se procede a establecer la fecha de la defensa y se le entregan
los certificados necesarios antes de terminar el programa. Si no defiende la tesis se procede al año siguiente.

El sistema deberá sincronizar sus datos con el aplicativo web de Formación con las siguientes finalidades:
•
•

2RF-10
•
•
•

Introducción automática de los datos del alumno (RRHH como administradores del aplicativo podrán editarlo
manualmente en caso de ser necesario).
Asignación de un role/categoría al alumno en función del año de Doctorado (no debe ser excluyente, un
alumno cursando un curso superior debe poder apuntarse a alguna formación que le haya quedado
pendiente de cursos anteriores).
Ventana en la que el alumno podrá consultar el estado actual de su formación (en caso de ser necesario,
aplazar algún curso, bajo aprobación por parte de RRHH), dividida en Cursando, Aplazado y Finalizado.
Evaluación de los cursos realizados por el alumno.
Permiso para que el mentor y el evaluador vean los resultados de los cursos del alumno (qué formación ha
cursado) y evalúen su aptitud para pasar al siguiente curso.

Worfklow:
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Workflow PhD Programme
PhD Data
y=1
ICN2 Actions DB
[1..50]

Action Plan year = y

HR: New CDPy
(Annex1)
CDPy o pen

y=y+1

Supervisor: Review
CDPy (Annex1)
* CDPy c losed

Follow-up
Welco me:
HR & PhD
Integration
Questionnaire (Annexn)

Follow-up:
Supervisor & PhD
RCDPy

*

(Annex2)

Supervisor: SVfollowup
*
(Annex3)
CDPy+1 (proposal)
(Annex1)
*

HR Review

*

Date Committee

Monitoring Committee

( Y e a r y. pd f)

ICN2 Training
Web App

PhDMCR y
*

Follow-up:
UAB & PhD

(Annex4)

Y>1?

No

No formal
recommendations
* (Annexn)

Yes
Decision
Notice

No

MC: student's
suitability?

Yes

Y=>3?

No

Yes
PhD:
Claim?

Yes

HR:Thesis
Defense?

Claim
Documentation

MC: Accept

(Annexn)

Claim?

Yes

Date Thesis Defense

Yes

No

Thesis
Defense

No

* Certificates
End

End
* Mandatory document
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No

4.3. Requerimientos no funcionales (comunes en ambos aplicativos):
REQUISITO

DESCRIPCIÓN

RNF-01

Compatibilidad con Google Chrome, Firefox e Internet Explorer.

RNF-02

Interfaz de usuario (UI) moderna y con buena usabilidad.

RNF-03

No responsive, solo se requiere versión de escritorio.

RNF-04

Sitio íntegramente en inglés.

RNF-05

Imprescindible presentar junto al proyecto, documentación técnica detallada sobre el funcionamiento del aplicativo.

RNF-06

En el caso de desarrollo a medida, código fuente con suficientes comentarios para su correcta interpretación por
cualquier otro programador. Especialmente en funciones, declaración de variables, consultas, etc.

RNF-07

Escalabilidad para poder añadir mejoras en caso de ser necesario.

RNF-08

Realización de pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del sistema.

5. PLAN DE IMPLANTACIÓN Y FORMACIÓN
En este apartado se detalla el conjunto de consideraciones mínimas que habrán de tener en cuenta
las empresas licitadoras a la hora de presentar su solución técnica. Se demanda un proyecto llave en
mano.
Los requerimientos para llevar a término este proyecto son los siguientes:
1- Propuesta de proyecto: previsión de tiempo a emplear, definiendo fases e hitos
2- Implementación de la solución
3- Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha
4- Documentación del proyecto
5- Formación sobre los aplicativos implantados (presencial/online y personalizada y con
manuales y vídeos propios de la plataforma)

6. SLA O ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio)
En este apartado se detallan las intervenciones y plazos de resolución para las incidencias de los
aplicativos. Desde el Departamento de IT del ICN2 se resolverán aquellas incidencias derivadas de un
problema local, como puede ser un problema del equipo, la red o comunicaciones.
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Hora de
recepción via
mail

Tiempo máximo
de respuesta

Tiempo máximo
de resolución

ANTES 8 horas

Menos de 1
semana desde
comunicación de
incidencia

Lunes a
Viernes

Lunes a Viernes

0:00 a 24.00

08.00 a 18:00

7.GARANTIA
El adjudicatario deberá garantizar por los materiales, productos y trabajos suministrados derivados o
incluidos en la presente contratación un período o plazo de garantía de como mínimo dos años.

8. CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario se obliga a no difundir y a guardar el más absoluto secreto de toda la información a la
que tenga acceso en cumplimiento del presente contrato y a suministrarla únicamente al personal
autorizado por ICN2.
El adjudicatario será responsable de las violaciones del deber de secreto que se puedan producir por
parte del personal a su cargo. Así mismo, se obliga a aplicar las medidas necesarias para granizar la
eficacia de los principios de mínimo privilegio y necesidad de conocer, por parte del personal
participante en el desarrollo del contrato.
El adjudicatario no podrá hacer uso de la información que se suministra en la documentación de este
concurso para otros fines que su utilización para la elaboración de las correspondientes ofertas, no
pudiendo trasladar su contenido o copias de los mismos a terceros.
Se prohíbe expresamente la utilización de análisis funcional o de requerimientos en beneficio propio
de las personas físicas o jurídicas que retiren tal documentación anexa a los presentes pliegos, en caso
que exista.
Una vez finalizado el presente contrato, el adjudicatario se compromete a destruir con las garantías
de seguridad suficientes o a devolver toda la información facilitada por ICN2, así como cualquier otro
productor obtenido como resultado del presente contrato.

9. CODIGO FUENTE Y PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual de los trabajos realizados al amparo de este contrato pertenece a
ICN2 de forma exclusiva. Los desarrollos, productos u subproductos derivados, no podrán ser
utilizados sin la debida autorización previa.
Por tanto, INC2 es la propietaria de las fuentes realizadas, sin ningún derecho por parte del
adjudicatario.
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El adjudicatario renuncia expresamente a cualquier derecho que pueda corresponderle sobre
los trabajos realizados como consecuencia de la ejecución del presente contrato y no podrá
hacer uso o divulgación de los estudios y documentos utilizados o elaborados sobre la base de este
pliego de condiciones, ya sea en forma total o parcial, directamente o extractada, original o
reproducida, sin autorización expresa de ICN2.
El acceso a la información y/o productos protegidos por la propiedad intelectual, propiedad de ICN2,
necesarios para el desarrollo del servicio contratado, no presupone en ningún caso la cesión de la
misma.
El adjudicatario acepta expresamente que los derechos de explotación de los productos derivados de
este pliego corresponden única y exclusivamente a ICN2. Así pues, el contratado cede, con carácter
de exclusividad, la totalidad de los derechos de explotación de los trabajos objeto de este pliego,
incluidos los derechos de comunicación pública, reproducción, trasformación o modificación y
cualquiera de otro derecho susceptible de cesión exclusiva, de acuerdo con la legislación sobre los
derechos de propiedad intelectual.
No obstante, si se deriva algún derecho de autor o inalienable para su autor, el adjudicatario se obliga
a hacer una cesión/trasmisión de derechos en exclusiva a favor de ICN2 por tiempo indefinido, sin que
este hecho le otorgue derecho a reclamar ningún importe en concepto de compensación y/o
indemnización por este concepto.

10. CUMPLIMIENTO GDPR
El adjudicatario estará obligado a respetar el carácter confidencial de toda aquella información a la
cual tenga acceso para la ejecución del contrato, incluyendo aquella calificada como confidencial en
este contrato, o aquella en la que su confidencialidad sea indicada por ICN2 o bien aquella que por su
propia naturaleza haya de ser tratada como tal. Este deber de confidencialidad se mantendrá durante
un plazo mínimo de 5 años después de la finalización del contrato.
Así mismo, el adjudicatario declara conocer y se obliga al cumplimiento de aquello previsto en la
Regulación General de Protección de Datos (RGPD) en lo que respecta a la protección de datos de
carácter personal, en al que se regula el derecho de información en la recogida de los datos de carácter
personal, y en su reglamento de desarrollo.

11. COMPROMISO DEL MODELO DE SEGURIDAD ISO 27018 I ENS (ESQUEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD)
La certificación ISO 27018 publicada el 29 de julio de 2014, es un código de buenas prácticas en control
de protección de datos para servicios de computación en la nube. Esta norma se une a la anterior ISO
/IEC 27001 i ISO /IEC 27002, en el ámbito de gestión de la seguridad de la información y que se dirige
específicamente a los proveedores del servicio de nube.
El objetivo perseguido por la norma es crear un conjunto de normas, procedimientos y controles a
través de los cuales los proveedores de servicios en la nube que, de conformidad con la normativa
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europea en materia de privacidad, actúen como procesadores de datos, puedan garantizar el
cumplimiento de las obligaciones legales en materia de tratamiento de datos personales. Así mismo,
proporciona a los consumidores potenciales de servicios cloud una herramienta comparativa útil para
ejercer el derecho de verificar y auditar los niveles de cumplimiento de las regulaciones establecidas
por el proveedor.
El adjudicatario declara conocer y se obliga a aplicar y alinearse con las buenas prácticas referidas en
esta norma, así como las referidas en el ENS.

12. INFORMACIÓN ADICIONAL
Se podrá solicitar información adicional mediante envío de email a la siguiente dirección.


contracts@icn2.cat

Bellaterra, 27 de mayo de 2021

Fdo.
Javier D
IT Project Manager e Ingeniero de Soporte de Nivel 2.
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