
 

 

Términos de Referencia para 
Virtualización del Material formativo “Cuidar es otra historia” 

 
En el marco del proyecto “Formación e Investigación “Formación y fortalecimiento de las capacidades de la comunidad 
universitaria andaluza como agente educativo transformador”, financiado por la Junta de Andalucía a través de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) Exp: OF004/2017. 
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1. Introducción: El proyecto “Formación y fortalecimiento de las capacidades de la comunidad universitaria andaluza 
como agente educativo transformador”, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, tiene la siguiente lógica: 

 
 
 
 
 

Descripción: Este proyecto pretende contribuir a una ciudadanía global concienciada y comprometida con el desarrollo 
y la transformación social en Andalucía, mediante procesos de formación especializada en Educación para el Desarrollo 
y la Ciudadanía Global. Su objetivo es fortalecer las capacidades de la comunidad universitaria andaluza en la promoción 
de agentes educativos transformadores por una ciudadanía global, tomando como eje dinamizador los grados 
universitarios de Educación Infantil y Primaria y Educación Social de 4 Facultades de Educación de Sevilla, La Línea de la 
Concepción (Cádiz), Ubeda (Jaén) y Córdoba. Para ello se desarrollarán acciones y materiales formativos encaminados 
a mejorar conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el ejercicio de la ciudadanía global de un total de 400 
personas, (docentes/alumnado) priorizando el enfoque de género y la dimensión global. 
 
2. Antecedentes y justificación: El ámbito educativo cumple un papel clave dentro de la sociedad y debe hacer frente a 
los retos que plantea el mundo en el que vivimos, donde un nuevo contexto global reclama la transformación social 
como finalidad de la educación. En este escenario, el proyecto prioriza la formación de profesorado y educadoras/es 
como clave para una educación transformadora y de calidad, en torno a temáticas de educación inclusiva, género, 
cuidados y coeducación, metodologías innovadoras, y estrategias de movilización social en el ámbito educativo. El 
proyecto pretende consolidar la EDCG en las prácticas docentes incidiendo desde el ámbito universitario en la formación 
de futuras/os educadores/as en proceso de aprendizaje, articulando una propuesta de formación-acción transversal a 
través de acompañamiento y formación a las asignaturas de los grados de Educación, y formando al profesorado de las 
mismas, elaborando para ello propuestas formativas y recursos didácticos desde los enfoques, metodologías y 
contenidos de la EDCG y recursos formativos docentes fácilmente replicables. 
A través de su objetivo específico, fortalecer las capacidades de la comunidad universitaria andaluza en la promoción 
de agentes educativos transformadores por una ciudadanía global, se pretende actuar sobre las consecuencias de un 
modelo de desarrollo económico a escala global cuya prioridad es el capital frente la vida, concentrando nuestros 
esfuerzos en fortalecer las capacidades del sistema educativo andaluz garante del derecho a la educación, principal 
motor de cambio social, y titular de responsabilidades ante las desigualdades sociales, educativas, de género y de acceso 
a los derechos. A nivel general, este proyecto quiere dar respuesta a los siguientes desafíos:  
 
1. Comprender la EDCG y aplicar una dimensión global a la práctica, cultura y política educativa. Actuar desde el 
conocimiento de otras realidades y contextos del Norte y Sur globales, e identificar los vínculos y alternativas de acción 
para la transformación social. 2. Seguir profundizando sobre el enfoque de género en la educación desde la manera 

Objetivo general  Contribuir a una ciudadanía global concienciada y comprometida con el desarrollo y la 
transformación social en Andalucía, mediante procesos de formación especializada en 
cooperación para el desarrollo 

Objetivo específico  Fortalecer las capacidades de la comunidad universitaria andaluza en la promoción de 
agentes educativos transformadores por una ciudadanía global 

Resultado 1  Mejorados los conocimientos, habilidades y actitudes, individuales y colectivas, necesarias 
para el ejercicio de la ciudadanía global, de profesorado de facultades de CC. de la Educación 
andaluzas desde la dimensión global y enfoque de género y cuidados 

Resultado 2  Mejorados los conocimientos, habilidades y actitudes, individuales y colectivas, necesarias 
para el ejercicio de la ciudadanía global, de alumnado de facultades de CC. de la Educación 
andaluzas desde la dimensión global y enfoque de género y cuidados 



 

 

propia de la EDCG. En ese sentido el aporte va más allá de generar los vínculos globales ya que nos ofrece un análisis de 
las causas sobre el modelo patriarcal dominante. El profesorado muestra una gran falta de preocupación por el enfoque 
de género, así como carencias formativas y de herramientas específicas para trabajar desde la coeducación.3. Escasa 
identificación de las familias y del profesorado como agentes políticos transformadores, si bien, el alumnado acoge las 
propuestas de movilización con mayor entusiasmo. Educadoras/es y personal docente tiene derecho a una formación 
adecuada, a disponer de recursos necesarios para fortalecer sus capacidades y poder incluir en el currículo y 
programaciones, los enfoques, contenidos y valores que preparen al alumnado para el ejercicio de la ciudadanía local y 
global. Tiene derecho a contar con tiempos para aplicar metodologías innovadoras para la transformación y desarrollo 
del pensamiento crítico. El profesorado, titular de responsabilidades, tiene la responsabilidad de educar al alumnado 
de manera integral, contribuyendo a fortalecer sus competencias como personas interdependientes, solidarias y 
comprometidas con el bien común, que sean actores de un cambio global para una mejor redistribución de recursos y 
corrección de las desigualdades. El profesorado enfrenta grandes retos para poder incorporar en el aula propuestas de 
EDCG desde los contenidos y el currículum establecido en los planes educativos. Implicarse en actividades novedosas, 
vinculadas a la promoción de la participación o el apoyo de causas justas, supone un esfuerzo adicional y un desgaste 
para el propio educador/a. 4. El alumnado de Ciencias de la Educación, como titular de derechos, tiene derecho a una 
educación de calidad, que le capacite para ejercer su profesión educadora asumiendo su responsabilidad como agente 
transformador. Para ello, se requiere de modelos educativos, metodologías y recursos que potencien su compromiso 
con el desarrollo local y global y su empoderamiento para ejercer su rol como agente de cambio social. Por su parte, el 
profesorado de los grados de Educación, como titular de responsabilidades, posee un alto poder multiplicador y 
transmisor de los aportes de la EDCG a la educación. Ante la necesidad de apostar por los procesos frente las acciones 
puntuales, y contar con recursos y propuestas formativas sostenibles en el tiempo y con impacto en la comunidad 
universitaria de CC. de la Educación, los pasos que se han identificado son los siguientes: formación del profesorado 
priorizando enfoque de género y dimensión global; formación del alumnado, transversal a las asignaturas de los grados 
de Educación Infantil, Primaria y Educación Social; y formación del alumnado en programas de ApS y Voluntariado; 
jornadas universitarias de reflexión y promoción de la EDCG. 
 
3. Objetivo: Esta consultoría se comprende en las acciones propuestas para la consecución de los resultados previstos 
del proyecto, las cuales consideran la elaboración y análisis de módulos formativos y edición de materiales versión 
digital, para fortalecer las capacidades de la comunidad universitaria (docentes y alumnado), con prioridad en las áreas 
temáticas de Género y Cuidados, y dimensión Global.  
En este sentido y en relación con la lógica de intervención del proyecto, la consultoría tiene como objetivo la 
virtualización del Material formativo “Cuidar es otra historia”. Los contenidos a virtualizar corresponden a dicho material 
a utilizar por parte de la comunidad universitaria. Para facilitar la coherencia institucional, y una debida comunicación, 
la consultora mantendrá reuniones periódicas con la responsable del proyecto para la planificación y traspaso de 
información, seguimiento, evaluación y gestión del proceso. Asimismo, apoyará junto con la responsable del proyecto 
un proceso participativo en el cual se involucrarán personal técnico y de coordinación del mismo. 
 
4. Producto: El producto a desarrollar por la consultoría es el siguiente: Digitalización del material formativo “Cuidar es 
otra historia” para su aplicación en entorno online dentro de plataformas educativas. 
 

1. Definición, diseño y desarrollo de Interfaz 
2. Diseño y desarrollo instruccional y gráfico  
3. Definición, diseño y desarrollo de las dinámicas del material 
4. Validación del proceso (revisiones guiones, versiones) 
5. Prueba final antes de entrega  
6. Exportación curso en formato SCORM (montaje)/ y en la web de InteRed. 

 
Este material formativo se construirá en diálogo constante con la Delegación de Andalucía y con la coordinación del 
proyecto. El producto final se entregará en soporte digital/virtual y quedará debidamente instalado en la plataforma de 
formación de InteRed.  
  
5. Calendario previsto para la realización de la consultoría: El producto de esta consultoría se realizará del 30 de abril 
al 10 de julio de 2021. Se presenta el siguiente calendario estimado (abierto a negociación con la consultora):  

 
 Abril 2021: Entrega plan de trabajo conjunto 
 Mayo 2021: Desarrollo y validación 
 Junio 2021: Desarrollo y validación 
 Julio 2021: Pruebas finales y entrega   

  



 

 

6. Presupuesto y forma de pago: El presupuesto para el producto señalado tiene un máximo de 9.000€, todos los 
impuestos incluidos. En este presupuesto estarán incluidos los gastos de dietas y desplazamientos que fueran 
necesarios para realización de la consultoría. El prestador de servicios emitirá factura para cada uno de los pagos por el 
importe pactado, que incluirá un IVA del 21% por la prestación de servicios desarrollada. El calendario de pagos se 
acordará con la consultora en función de la entrega de los avances del producto y con la aprobación de InteRed.  
 
7. Propiedad intelectual y Confidencialidad: Queda establecido en los presentes términos de referencia, los mismos 
que serán parte indivisible del contrato que se realizará, que toda la documentación o producción intelectual resultante 
del trabajo realizado por la persona o entidad consultora y toda otra información complementaria será considerada 
desde su elaboración como propiedad de InteRed, quien tendrá los derechos exclusivos para publicar o difundir los 
mismos. Toda información y documentos entregados a la persona o entidad consultora y aquellos que se produzcan en 
el marco de la realización de la consultoría son de absoluta confidencialidad durante la preparación, el periodo de 
ejecución y a la conclusión del mismo. En el caso de que alguna parte tuviera que acceder a ficheros de datos personales 
que sean responsabilidad de la otra parte, ambas partes se comprometen a que dicho acceso se realice de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, y en su normativa de desarrollo 
adaptándose en tal caso cuantas medidas de seguridad resultaren preceptivas a efectos de evitar la alteración, acceso 
o uso indebido de dichos datos personales. Para este fin se firmará la Adenda específica sobre protección de datos 
personales, que formará parte integrante de este contrato. 
 
8. Procedimiento para la presentación de propuestas y criterios de selección: El plazo para la presentación de las 
propuestas será hasta el 23 de abril. La propuesta deberá incluir los siguientes apartados: Presentación, Objetivos, 
Fundamentación, Propuesta metodológica y presupuestaria, CV de la consultora. Se valorará la calidad de la propuesta 
considerando la coherencia entre los objetivos y fundamentación de la misma; su afinidad metodológica y económica 
con prioridades y posibilidades de la organización; la compatibilidad con los valores y enfoques de InteRed; la capacidad 
innovadora, transformadora y viabilidad educativa. Asimismo, se valorará experiencia en la elaboración de recursos 
didácticos, y trabajos relacionados con el Género, Coeducación, Cuidados, Educación Transformadora, Ludopedagogía, 
juegos cooperativos y DDHH; y también trabajo previo con ONGD y/o Centros Educativos y, en su caso, el trabajo previo 
con InteRed.  
 
Las propuestas se enviaran margarita.nieto@intered.org  indicando en el Asunto Virtualización Cuidar es otra historia, 
antes de las 24:00 del día 23 de abril de 2021.   
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