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MOOC Auditoría de Desempeño

INGENIA GLOBAL LIMITADA

1 año y 3 meses (hasta el 05/02/2020)
US$ 91.889,00

MOOC Auditoría de Desempeño

español, portugués e inglés

3 módulos
adaptación del curso del TCU
60 horas

MOOC Auditoría de Desempeño

videos
storytelling

gamificación
contenidos interactivos
personajes

actividades de evaluación por pares

Productos entregados
Cronograma + Plan de Instrucción
Arte gráfica + Web Design (definición)

Rutas de las Clases 3 hasta 7 + Introducción del Módulo II.

En marcha

Rutas de las Clases 8, 1 y 2 + Introducción de los Módulos I y III
Juegos didácticos + Actividades de evaluación

Revisión textual y traducciones

No ha empezado

Material audiovisual
Programación del ambiente virtual

MOOC Auditoria de Desempeño
Desembolso Total = US$ 91.889,00
46%

Pago
A vencer

54%

¡Gracias!

Fabiana Ruas
Directora del Centro de Promoción de Cultura e Innovación
Instituto Serzedello Corrêa
+ 55 (61) 3316-5802
fabianarv@tcu.gov.br
Setor de Clubes Esportivos Sul – SCES
Trecho 3 Lote 3 Sala 201, 70200-003, Brasília - DF

MOOC Auditoria de Desempeño
PRODUCTO

ENTREGA

Situación

Producto 01

Cronograma + Plan de Instrucción

Entregado

Producto 02

Arte gráfica + Web Design (definición)

Entregado

Producto 03 -50%
iniciales

Rutas de las Clases 3 hasta 7 + Introducción del
Módulo II.

Entregado

Producto 03 -50%
finales

Rutas de las Clases 8, 1 y 2 + Introducción de los
Módulos I y II.

En marcha

Producto 04

Juegos didácticos + Actividades de evaluación

En marcha (actividades
de evaluación de las
Clases 3 hasta 7)

Producto 05

Material audiovisual

No ha empezado

Producto 06

Revisión textual y traducciones

En marcha (Clases 3
hasta 7 para 2° idioma)

Producto 07

Programación del ambiente virtual

No ha empezado

MOOC Auditoría de Desempeño
Producto 01:
Detalles/observaciones

Fecha inicial

Plazo final

Situación

07/12/2018

08/02/2019

Concluido en el plazo

Fecha inicial

Plazo final

Situación

22/12/2018

11/02/2019

Concluido en el plazo

Cronograma: plazos, fechas de entrega, tiempo de revisión.
Plan de Instrucción (PI): estructura del curso, objetivos institucionales/unidad, carga
horaria/unidad, distribución de las estrategias didáctico-pedagógicas (gamificación, storytelling,
actividades autoinstrucionales con feedbacks y correcciones automáticas, evaluaciones por
pares, bancos de cuestiones, juegos didácticos, glosario), evaluaciones de aprendizaje (forma,
calidad, nivel de dificultad y puntuaciones), métodos, técnicas y recursos.

Producto 02:
Detalles/observaciones
Arte gráfica: imágenes, ilustraciones , infografía, iconos (avanzar, retroceder, impresión etc.),
avatares/personajes (3 encuadramientos -abierto, medio, cerrado; 3 expresiones facialessonriente, pensativo, serio; y 3 poses -pensando, presentando, neutra); paleta de colores,
tipología, iconos, identidad visual del curso con símbolos del CCC, OLACEFS y GIZ.
Web Design: garantizar interactividad, responsividad.
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MOOC Auditoria de Desempeño
Producto 03:
Detalles/observaciones
Rutas: en formato de PowerPoint, en la secuencia de las presentaciones, con arte gráfica y links
que serán incorporados, imágenes, videos, interacciones y otros recursos.

Fecha inicial

Plazo final

Situación

50% iniciales:
Rutas referentes a las Clases 3 hasta 7 + Introducción del Módulo II.

11/02/2019

25/06/2019

Concluido en el plazo

50% finales:
Rutas referentes a las Clases 8, 1 y 2 + Introducción de los Módulos I y II.

28/06/2019

30/09/2019

En marcha

* Todos los archivos entregados en formato editable.
* Para efectuar el pago, ese producto fue dividido de la siguiente manera:

MOOC Auditoria de Desempeño
Producto 04:
Detalles/observaciones

Fecha inicial

Plazo final

Juegos didácticos: duración de 30 minutos a 1h, en html5, sonido, con texto, sonido e imagen
compatible con el Moodle.
Actividades de evaluación: con feedback para cada cuestión y corrección automática.

Situación

En marcha
(actividades de
evaluación de las
Clases 3 hasta 7)

15/05/2019

31/10/2019

Fecha inicial

Plazo final

Situación

31/10/2019

03/02/2020

No ha empezado

* Todos los archivos entregados en formato editable.

Producto 05:
Detalles/observaciones
Audiovisual: narrativa animada en motion graphics de complexidad medio-bajo, locución,
subtítulos (español, portugués, inglés). Rutas deben tener estimativa de duración, texto
(separado por escena) y ejemplos de imágenes.
Por lo menos, 10 videos con 5 hasta 10 minutos, en casa idioma.
* antes de producir es necesario una aprobación previa y expresa del TCU.

MOOC Auditoria de Desempeño
Producto 06:
Detalles/observaciones

Fecha inicial

Plazo final

Situación

15/05/2019

29/01/2020

En marcha
(traducción
de las Clases 3 hasta 7
para 2° idioma)

Fecha inicial

Plazo final

Situación

29/11/2019

28/02/2020

No ha empezado

Revisión textual y traducción: para el 2° y 3° idioma, incluyendo glosario de términos técnicos.
Audios gravados en los 3 idiomas.
* contratada debe hacer revisión ortográfica, traducción, grabación.
* Todos los archivos entregados en formato editable.
* El contenido en portugués fue actualizado y revisado por el equipe del TCU.

Producto 07:
Detalles/observaciones
Programación del ambiente virtual: en la plataforma del TCU. Serán 3 versiones (una versión
para cada módulo) en 3 idiomas. Configurar todas las actividades (con reglas, puntuación,
restricciones de acceso, disponibilidad, número de intentos etc.)
* Montaje del curso debe ser conforme el Plan de Instrucción y con el proyecto gráfico
aprobado por el TCU.
* Archivos en los formatos PDF y HTML, para archivo, lectura y impresión.

