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Concepto
Nro. Cons. 86

TÉRMINO DE REFERENCIA:
EL SERVICIO PERMITIRA LA CAPACITACION EN LA CREACION Y
GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS VIRTUALES EN EL
MANEJO Y USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES Y APLICATIVOS
AL EQUIPO DE ESPECIALISTAS Y DOCENTES FORTALEZA DE
LA UGEL PARURO, QUE DEPENDE DEL AREA DE GESTION
PEDAGOGICA EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA
"APRENDO EN CASA" EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID
19

SERVICIO DE
CAPACITACION

SE ADJUNTA TDR
PARA SU
CONSIDERACION (3
HOJAS):

SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL



TÉRMINOS DE REFERENCIA 
  
I. UNIDAD ORGÁNICA QUE REQUIERE EL SERVICIO:  

Área de Gestión pedagógica, de la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Paruro 

  
II. OBJETO DEL SERVICIO:  

Se requiere la contratación de los Servicios por Terceros de un profesional experto en  
creación y gestión de recursos tecnológicos virtuales para facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes a través plataformas virtuales y aplicativos;  que permitan además de orientar y 
asesorar a directores y docentes del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Paruro para fortalecer la estrategia aprendo en casa en el marco de la emergencia sanitaria. 

 
III. FINALIDAD PÚBLICA:  

El servicio permitirá capacitar en la creación y gestión de recursos tecnológicos virtuales en el 
manejo y uso de plataformas virtuales y aplicativos al equipo de especialistas y docentes 
fortaleza de la UGEL Paruro, que depende del Área de Gestión Pedagógica en la 
implementación de la Estrategia “Aprendo en casa” en el marco de la emergencia COVID -19. 

  
IV. PERFIL DEL PROFESIONAL A CONTRATAR :  

a. Título profesional de Ingeniero de Sistemas, Ingeniero de Informática, Licenciado en 
Educación. Especialidad y/o Maestría en Informática y Tecnología Educativa. 

b. Más de cinco años en capacitación de docentes. 
c. Contar con RNP activo 

 
V. ACTIVIDADES:  

 
a. Diseño de un programa de capacitación modular  para el manejo y uso de plataformas 

virtuales y aplicativos educativos. 
b. Elaboración de material de lectura  para el aprendizaje docente en temas de alfabetización 

digital, uso de plataformas, uso de aplicativos 
c. Elaboración de materiales para la práctica aplicada durante el desarrollo del programa de 

capacitación 
d. Brindar sesiones virtuales en la creación y uso de plataformas virtuales. 
e. Monitorear y acompañar el proceso de formación de los participantes  
f. Elaboración del informe final y evaluación sobre la implementación del programa de 

capacitación  
 
 
 
 

Módulos y temas  
 

Duración  
 

  
Módulo 1: Creación de aulas virtuales utilizando Classroom  

 Creación de cursos e Interfaz de Classroom  
 Integración con Gsuite  
 Envío de anuncios  
 Subir recursos y lecciones  
 Creación de actividades como preguntas, tareas y encuestas  
 Matricular usuarios  

 

20  
horas  

Módulo 2: Creación de aulas virtuales gratuitas utilizando Moodle  
 Creación de cuenta y aula virtual Moodle en servidor gratuito  

20  
horas  

calidad
AGP2

calidad
Firma 2



 Página principal y principales elementos  
 Implementación de recursos y actividades  
 Herramientas de comunicación  
 Herramientas de evaluación  
 Gestión de usuarios  

 

Módulo 3: Gestión del aprendizaje y aplicación de recursos educativos 
usando dispositivos móviles  

 Diferencias entre WhatsApp y Telegram  
 Aplicaciones educativas a través del uso del WhatsApp  
 Uso de Telegram para formar equipos y trabajar en grupos.  
 Plataformas educativas para desarrollar actividades participativas: 

Smart Learning Suite, Kahoot! Learning Games, Mentimeter  
 

30  
horas  

Módulo 4: Recursos educativos para enseñar a distancia en la EBR  
 Búsqueda, selección y evaluación de recursos educativos  
 Aplicación de plataformas y recursos educativos gratuitos para el 

nivel inicial  
 Aplicación de plataformas y recursos educativos gratuitos para el 

nivel Primaria  
 Aplicación de plataformas y recursos educativos gratuitos para el 

nivel Secundaria  
 Incorporación de recursos formativos en sesiones de aprendizaje  

 

20  
horas  

Módulo 5: Aplicación de videoconferencias como canales de 
comunicación en línea  

 Uso de las videoconferencias en el aprendizaje  
 Tips para desarrollar videoconferencias exitosas  
 Aplicación de Jitsi Meet  
 Aplicación de Teams  
 Aplicación de Hangouts Meet  

 
 

30  
horas  

TOTAL 
 

120 
 

 
Inicio de las Actividades será al día siguiente de emitir la Orden de Servicio  
 
 

VI. RECURSO MINIMOS EXIGIDOS AL CONTRATANTE 
El contratante debe contar con las siguientes condiciones mínimas: 
 Contar con  una plataforma de formación a distancia 
 Acceso a los medios de comunicación  
 Contar con equipamiento tecnológico: Laptop, impresora, teléfono móvil, internet 
 

VII. ENTREGABLES O PRODUCTOS:  
El presente servicio tiene los siguientes productos 

a. Propuesta de capacitación modular (Malla curricular)  
b.  Ruta metodológica de las sesiones virtuales. 
c. Material complementario de lectura para la capacitación  
d. Un informe de implementación y evaluación de la capacitación. 
e. Informe del nivel de desempeño de los participantes para la certificación de los 

participantes. 
f. Informe de la encuesta de satisfacción del servicio prestado 
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VIII. PERÍODO DEL SERVICIO:   

El servicio se desarrollará en un plazo máximo de (60) días desde la entrega de la orden de 
servicio. 
 
Que alcanza a 70 personas divididos en 02 grupos (una de 30 y la otra de 40)  

 
IX. MONTO REFERENCIAL:   

El costo total del servicio, será la suma de S/ 25000.00 soles (veinte cinco mil 00/100 soles), a 
todo costo. Esto implica que la persona o entidad que brinda el servicio usa sus plataformas de 
capacitación 

 
El pago se realizará en dos partidas: 

 
Primer pago. El 50% del monto total a la entrega y conformidad de la entidad contratante de los 
siguientes productos: 
 Propuesta de capacitación modular (Malla curricular)  
  Ruta metodológica de las sesiones virtuales. 

 
Segundo pago. El 50% restante al concluir la etapa de capacitación virtual, más la  entrega y 
conformidad de la entidad contratante de los siguientes productos: 

 
 Un informe de implementación y evaluación de la capacitación. 
 Informe del nivel de desempeño de los participantes para la certificación de los 

participantes. 
 Informe de la encuesta de satisfacción del servicio prestado 

 
X. LUGAR DE ENTREGA:  

 Sede de la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro, sito en el Jirón 
Grau s/n Paruro. 

  
 Los productos también puede integrar vía mesa de partes virtual 
 

XI. FORMA DE PAGO:  

 
El pago se realizará a la cuenta de un banco.  
 

 En caso que sea el Banco de la Nación tiene que ser cuenta corriente  
 En caso que sea un Banco Privado puede ser una cuenta de ahorros con código de 

cuenta Interbancaria del locador,  

La transferencia a la cuenta se previa presentación de los productos estipulados en acápite IX 
y la respectiva conformidad del servicio por el área usuaria.  
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