INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INFORME DE EJECUCIÓN CORA – diciembre 2015
Medida 3.00.002.1: Unificación de la formación generalista en la AGE
Porcentaje de ejecución: 100%
1. Actuaciones realizadas
Formación tutorizada on line en ofimática
Con el objetivo de cubrir toda la demanda de formación de la Administración General del
Estado en esa área, se inició un expediente de contratación por un importe de 200.000 euros.
En 2014 se formalizó el primer contrato con la empresa adjudicataria.


Empresa adjudicataria: Telefónica Learning Services, S. L. U.



Importe del contrato: 200.000 euros



Número mínimo de licencias: 5.000

En marzo de 2015 se formalizó un nuevo contrato con la siguiente empresa adjudicataria:


Empresa adjudicataria: Euroconsultoría Formación Empresa, S. L.



Importe del contrato: 200.000 euros



Número mínimo de licencias: 12.000

Formación on line en inglés
En este caso, el objetivo ha sido cubrir la demanda de aquellos organismos y departamentos
que venían satisfaciendo esta formación a través de contratos menores o negociados, con lo
que se obtendrían ahorros significativos en el coste de cada licencia. El expediente de
contratación se estimó en 600.000 euros.
En 2014 se formalizó el primer contrato con la empresa adjudicataria:


Empresa adjudicataria: OXFORD UNIVERSITY PRESS, S. A.



Importe del contrato: 600.000 euros



Número mínimo de licencias: 6.000

En abril de 2015 se formalizó un nuevo contrato con la empresa adjudicataria.


Empresa adjudicataria: OXFORD UNIVERSITY PRESS, S. A



Importe del contrato: 600.000 euros



Número mínimo de licencias: 8.000

Acciones formativas on line de apoyo a la promoción interna
El 16 de abril de 2015 se publicó en el BOE la convocatoria de cuatro acciones formativas
dirigidas, cada una de ellas, a apoyar la preparación de las pruebas selectivas que, en el
marco de la Oferta de Empleo Público 2015, han sido convocadas para el acceso, por
promoción interna, a los Cuerpos General Administrativo y Técnicos Auxiliares de Informática
de la Administración del Estado (subgrupo C1), Gestión de la Administración Civil del Estado
y Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (subgrupo A2).
El 5 de octubre se publicó en el BOE la convocatoria de formación on line en ofimática, de
apoyo a la preparación del proceso selectivo de acceso, por promoción interna, al Cuerpo
General Auxiliar de la Administración del Estado (BOE de 5 de octubre de 2015).

3. Cálculo del ahorro estimado
Formación tutorizada on line en ofimática


Importe del contrato: 200.000 euros



Número mínimo de licencias: 8.000

Cálculo del ahorro estimado


Precio máximo por licencia, estimado en función de los precios de mercado: 40
euros



Número de licencias ofrecido por el adjudicatario, además de otras mejoras:
20.000



Coste de cada licencia: 200.000 euros/20.000 licencias = 10 euros/licencia



Ahorro en cada licencia: 30 euros



Ahorro total estimado con el contrato: 20.000 licencias * 30 euros = 600.000 euros

Formación on line en inglés


Importe del contrato: 800.000 euros



Número mínimo de licencias: 8.000

Cálculo del ahorro estimado
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Precio máximo por licencia, estimado en función de los precios de mercado: 100
euros



Número de licencias ofrecido por el adjudicatario, además de otras mejoras:
11.125



Coste de cada licencia: 800.000 euros/11.125 licencias = 70,02€ / licencia



Ahorro en cada licencia: 30 euros



Ahorro total estimado con el contrato: 11.125 licencias * 30 euros = 342.750 euros

Acciones formativas on line de apoyo a la promoción interna
Cálculo del ahorro estimado:


El presupuesto estimado para el diseño e impartición de esta formación fue de
115.000 euros.



El presupuesto estimado que se habrían gastado los departamentos y organismos
de la AGE si hubieran ofrecido esta formación de manera independiente sería el
resultado de multiplicar el importe del contrato menor por el número de promotores
de formación en la AGE (18.000 euros * 59 = 1.062.000 euros).

1.062.000 euros – 115.000 (coste de las actividades formativas) = 947.000 euros
Total de ahorro estimado en la AGE 2014= 520.000 + 252.000 + 977.000 = 1.749.000
euros.
Total de ahorro estimado en la AGE 2015= 600.000 + 342.750 + 947.000 = 1.889.750
euros.
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Medida 1.04.07: Repositorio de cursos on line y plataforma de autoformación
única y centralizada de cursos masivos on line en abierto (MOOC) para todas
las Administraciones públicas.
Porcentaje de ejecución: 100%
1. Actuaciones realizadas
En el marco de la estrategia iniciada por el proyecto “Compartir”, incorporada en la medida de
CORA, se han desarrollado los siguientes productos:
Repositorio de cursos on line
Este repositorio permite que las diferentes escuelas e institutos de Administración pública,
tanto del Estado como autonómicos y locales, puedan compartir sus recursos mediante un
sistema tecnológico para la gestión del conocimiento, centralizado y accesible a todas las
instancias territoriales.
El INAP pone a disposición de las escuelas de formación interesadas un servicio que permite
el intercambio de cursos on line para plataformas como Moodle. Este servicio permite tanto
descargar cursos aportados por otros organismos, como poner a disposición de los demás
usuarios cursos propios.
El repositorio ha tenido un coste de 5.000 euros y está en producción desde el 30 de
septiembre de 2013.
Hasta el momento se han adherido a ella y se han dado de alta como usuarias de la
plataforma:
-

Canarias (Instituto Canario de Administración Pública).

-

Región de Murcia (Escuela de Administración Pública de la Región de Murcia).

-

Illes Balears (Instituto Balear de Administración Pública).

-

Comunitat Valenciana (Instituto Valenciano de Administración Pública).

-

Castilla y León (Escuela de Administración Pública de Castilla y León).

-

Castilla-La Mancha (Escuela de Administración Pública de Castilla-La Mancha).

-

Comunidad Foral de Navarra (Instituto Navarro de Administración Pública)
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Plataforma de MOOC (Massive Online Open Course)
Las plataformas de MOOC permiten desarrollar acciones informativas y formativas para un
elevado número de usuarios gracias a su carácter abierto, participativo y con Internet como
principal medio de comunicación.
En el caso de la medida impulsada por el INAP, se trata de una plataforma de autoformación
única y centralizada para todas las escuelas e institutos de la Administración pública, que
permite que cualquier empleado de la Administración o ciudadano en general pueda realizar
los cursos que sean de libre acceso.
Para el desarrollo de esta plataforma se suscribió un convenio de colaboración con la
Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI). El INAP aportó 30.000 euros y la EOI
120.000 euros a cargo del Programa RISC, que cuenta con financiación del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.
En el expediente de contratación se incluyó, además del desarrollo e implantación de la
plataforma, el diseño, producción y operación del primer MOOC.
La plataforma de MOOC está en producción desde marzo de 2015. Están disponibles dos
cursos masivos que, hasta la fecha, han contado con la inscripción de alrededor de 1.000
alumnos.
Están en proceso de producción seis nuevos cursos masivos.

3. Cálculo del ahorro estimado
Repositorio de cursos on line
Hasta el momento, hay 40 cursos disponibles para ser utilizados por parte de las
comunidades autónomas que se han adherido al proyecto.


Cada curso tiene un coste de 6.000 € (el coste total sería de 6.000 € x 40 cursos =
240.000 €).



Si estimamos que cada uno de los organismos adheridos han reutilizado el 50% de los
cursos disponibles, el ahorro en producción de cursos sería de 120.000 €.



Durante el primer año hay que restarle el coste de producción del repositorio = 5.000 €
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Total de ahorro estimado 2014: 117.000 € - 5.000 € = 112.000 € (de AGE y de las
comunidades autónomas adheridas).
Total de ahorro estimado 2015: 120.000 € (de AGE y de las comunidades autónomas
adheridas).
Plataforma de MOOC (Massive Online Open Course)


Cada curso tiene un coste de 10.000 € (es mayor que un curso de formación on line,
puesto que tiene mayor carga de elementos audiovisuales) (el coste total sería de
10.000 € x 2 cursos = 20.000 €).



Si estimamos que la mitad de las Comunidades Autónomas han dejado de producir su
propia plataforma de MOOC y sus empleados públicos han podido acceder a la
plataforma de autoformación, el ahorro en producción de cursos sería de 20.000 * 8 =
160.000 €.



Dado el carácter masivo de los cursos, podemos estimar que, de los 59 promotores de
la AGE, se han ahorrado los costes de producción 10, el ahorro en producción de
cursos sería de 20.000 * 10 = 200.000 €.



Durante el primer año hay que restarle el coste de producción de la plataforma =
30.000 €

Total de ahorro estimado = 20.000 * 18 = 360.000 € - 30.000 € de coste de la plataforma =
330.000 € (de AGE y de las comunidades autónomas).
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