TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONVOCATORIA DE CONSULTORIA COORDINACIÓN PARA LA
ELABORACIÓN DE CONTENIDOS CURSO ONLINE

1. INTRODUCCIÓN
El consorcio de entidades formado por la Fundación Mundubat y la Associació Catalana
d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF), convoca, a través de estos Términos de Referencia,
un proceso para la selección de una oferta de consultoría para la coordinación de la
elaboración de los contenidos del curso de “Enfoque de Género en proyectos de
cooperación para el Desarrollo y campañas de incidencia política”
El consorcio de entidades convoca esta oferta de consultoría en el marco del convenio
ejecutado de manera conjunta y que lleva por título “Fortalecimiento de las
capacidades de las mujeres campesinas para la exigibilidad del ejercicio pleno y la
promoción de los derechos humanos en El Salvador”, aprobado en la convocatoria de
Convenios de 2018 por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).
Los materiales para el curso “Enfoque de Género en proyectos de cooperación para el
Desarrollo y campañas de incidencia política” aglutina la experiencia de Ingeniería Sin
Fronteras - Cataluña en el campo de la cooperación para el desarrollo y en las
campañas de incidencia política durante los más de 26 años de experiencia.

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA FIGURA COORDINADORA
La figura coordinadora deberá:








Ser la responsable final de que la guía aprendizaje del curso se adecue a las
pautas establecidas por el equipo de seguimiento del curso de ISF
Garantizar que las metodologías y recursos necesarios propuestos por el
equipo de elaboración de contenidos son los adecuados
Contactar con las personas que elaborarán las unidades didácticas y coordinar
con ellas las tareas a realizar.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones y compromisos alcanzados con
los consultores desde la autoría de las unidades didácticas
Velar por el correcto desarrollo y resolución de las incidencias ligadas a la
autoría de los contenidos y eventuales incidencias que puedan darse entre los
consultores del aula y las personas participantes.
Convocar las reuniones con el equipo de seguimiento.
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3. REQUISITOS PARA LA FIGURA COORDINADORA





Experiencia y formación en temática de género en Proyectos de Desarrollo y en
campañas de sensibilización e incidencia política desde una perspectiva
feminista
Motivación e interés por la formación online.
Vinculación e identificación con ISF.

4. SE VALORARÁ
Experiencia demostrable en formación online y en elaboración de publicaciones,
boletines, materiales diversos, etc.
Experiencia en gestión de proyectos y coordinación de equipos
Ser miembro de Ingeniería Sin Fronteras o de alguna de sus contrapartes.

5. PRESUPUESTO Y CALENDARIO
El presupuesto disponible para la coordinación del curso es de 700€ (incluidos
impuestos).
La coordinación empieza el 28 de febrero de 2022 y finaliza el 31 de Julio de 2022 (fase
de elaboración - última entrega de material por parte del equipo consultor que elabora
las unidades didácticas)

6. PRESENTACIÓN CANDIDATURAS
La persona coordinadora o equipo coordinador debe presentar su carta de
presentación y CV breve con datos personales, datos de contacto e información
relevante respecto a las bases de la convocatoria a:
Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres
projectes@esf-cat.org

Telf.: 93.302.27.53
FECHA LÍMITE PARA RECIBIR CV: 20/02/2022 a las 23:59h
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7. INFORMACIÓN ADDICIONAL SOBRE CURSO
Los materiales elaborados serán los contenidos de para un curso online dirigido a un
público internacional y sin formación previa cuya realización está prevista de octubre a
noviembre 2022.
El idioma de los contenidos del curso se elaborará en castellano.
El curso se compondrá de un temario teórico referenciado con materiales de apoyo,
así como de la elaboración de las actividades propuestas. El material esperado a la
finalización de la consultoría es:




Guía didáctica del curso
Elaboración de materiales de las unidades didácticas (en cualquiera de sus
vertientes escritas o audiovisuales)
Elaboración de las actividades y/o ejercicios ligados a los temarios propuestos

La estructura borrador propuesta para el curso es la siguiente:
●

MÓDULO 1: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA IGUALDAD
○ Tema 1.1 Definiciones
○ Tema 1.2 Inclusión de la perspectiva de género
○ Tema 1.3 Marco normativo

●

MÓDULO 2: PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PROYECTOS Y CAMPAÑAS
○ Tema 2.1 Identificación y contextualización, formulación, ejecución y matriz de
evaluación
○ Tema 2.2 elaboración de presupuestos
○ Tema 2.3 Comunicación inclusiva en género

●

MÓDULO 3: PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS
ENTIDADES Y ORGANIZACIONES.
○
○

Tema 3.1 Planes de igualdad de género
Tema 3.2. Usos de los tiempos y empoderamiento de las mujeres de la entidad
Tema 3.3. Protocolos de prevención e intervención ante el acoso
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