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Términos de Referencia para la contratación de los 

servicios externos para la elaboración de: 

 

-Una guía para la introducción de la educación para el 

desarrollo en las actividades extraescolares en la 

impresión 3D. 

-Una guía para la introducción de la educación para el 

desarrollo en las actividades extraescolares en las 

audiovisuales.  

 

Ambas guías corresponden a materiales elaborados en el 

marco del proyecto: “Extraescolares sostenibles e 

innovadoras: la integración de la agenda 2030 de 

desarrollo sostenible en las actividades extraescolares y el 

derecho humano a la educación en la Comunitat 

Valenciana”ejecutado gracias al apoyo financiero de la 

Generalitat Valenciana. 
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1. ENTIDAD CONTRATANTE: 

 

MUSOL nace en 1998 de la mano de un grupo de funcionarios, profesionales, 

expertos e investigadores que centran sus intereses y carreras profesionales en el 

ámbito de la administración local española. 

Desde su fundación, MUSOL tiene una vocación dirigida al trabajo con los entes 

locales, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los actores locales y su 

papel en el desarrollo local. A lo largo de los años MUSOL ha diversificado su 

acción, desde el punto de vista geográfico y sectorial. Sin embargo, la organización 

reafirma su ambición de constituir una referencia en el trabajo con los entes 

públicos y las organizaciones locales de España y el resto de Europa, África y 

América Latina. 

En MUSOL promovemos el desarrollo sostenible, desarrollando y fortaleciendo las 

capacidades tanto de los gobiernos regionales y locales como de la sociedad civil 

española y europea, de África y América Latina, todo ello en el marco de los 

procesos de desarrollo, descentralización y participación vigentes en los países 

destinatarios de nuestra actividad. 

MUSOL impulsa acciones de Educación para el Desarrollo entendiendo esta como 

un proceso educativo (formal, no formal e informal) constante encaminado, a través 

de conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadanía global 

generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la 

pobreza y la exclusión así como con la promoción del desarrollo humano y 

sostenible. 
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2. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO EN EL QUE SE ENMARCA LA CONSULTORÍA:  

 

Las características de las extraescolares hacen que estas actividades sean un 

espacio propicio para la introducción de la Agenda 2030-para el desarrollo 

sostenible ya que tienen un gran potencial para la integración de dichos contenidos 

que sin embargo no estan presentes en los mismos debido a que: 

1 .Las personas implicadas en la programación de las actividades extraescolares, 

es decir los/las agentes internos de los centros docentes (en particular, el 

alumnado, el profesorado de los centros, las familias, reunidos en el consejo 

escolar de centro y, a nivel municipal, en el consejo escolar municipal) que definen 

las materias, los horarios de las actividades y seleccionan los que prestan las 

actividades extraescolares no están sensibilizadas sobre la importancia y la 

relevancia de incluir la Educación para el Desarrollo (ED) en las actividades 

extraescolares, ya que en muchos casos desconocen la ED y no son conscientes 

de que los contenidos propios de la ED facilitan al alumnado  las competencias 

necesarias para su desarrollo personal y profesional en el mundo globalizado y en 

la sociedad actual caracterizada por la complejidad y la interdependencia 

internacional que ha sido puesta de manifiesto durante la crisis sanitaria que 

estamos viviendo, mejorando la comprensión de las causas de pobreza y la 

desigualdad y de las dinámicas del mundo globalizado, incluyendo aquellos 

aspectos que encuentran en su día a día, como las migraciones. A causa de esta 

falta de sensibilidad, los centros escolares no programan actividades 

extraescolares que incluyan los contenidos propios de la ED ni demandan a las 

empresas prestadoras de estos servicios que los incluyan en su oferta formativa.  

 

2. Las personas que prestan servicios de actividades extraescolares a los centros 

docentes no disponen de las capacidades necesarias para integrar la Educación 

para el desarrollo en su oferta de extraescolares. Las causas de ello están en el 

desconocimiento en general de la educación para el desarrollo, la escasez de 

materiales pedagógicos y la carencia de competencias técnicas para integrar la 

educación para el desarrollo en las materias más comunes en las actividades 
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extraescolares, además, las empresas que ofrecen extraescolares no están 

sensibilizadas para integrar esta materia en su oferta.  

Debido a estos problemas, las actividades extraescolares en centros docentes, en 

general, no integran la Educación para el Desarrollo en su programa, problema 

central o focal en que quiere incidir el presente proyecto. 

 

 

3 GRUPO META GENERAL DE LAS ACTIVIDADES: 

  

Las guías van dirigidas a las personas -la mayoría de ellos sin conocimiento previo 

de la cooperación al desarrollo o de la educación para el desarrollo- que imparten 

habitualmente actividades relacionadas con la impresión 3D y las audiovisuales a 

niños, niñas y jóvenes.  

            

 

4 OBJETIVO DE LA CONSULTORIA: 

 

Se preve la contratación de los servicios externos para la elaboración de dos guías 

didácticas: 

- Una guía para introducir la Educación para el desarrollo y los objetivos de 

desarrollo sostenible en las actividades relacionadas con la materia impresión 

3 D. 

- Una guía para introducir la Educación para el desarrollo y los objetivos de 

desarrollo sostenible en actividades relacionadas con la materia Audiovisuales.  

Estos materiales serán utilizados como material pedagógico en las actividades 

extraescolares dirigidas a formar al alumnado, principalmente de los centros de 

educación primaria, sobre audiovisuales e impresión 3D y serán  un instrumento 

para dotar al profesorado que imparte estas actividades de una herramienta práctica 

para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en estas materias. 
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5 PRODUCTOS A ENTREGAR Y CARACTERÍSTICAS  

 

Se esperan dos productos: 

-Una guía para la introducción de la educación para el desarrollo en 

 las actividades extraescolares especializada en impresión 3D. 

 

-Una guía para la introducción de la educación para el desarrollo  

en las actividades extraescolares especializada en audiovisuales.  

 

-Las guías deberan transmitir al profesorado de actividades extraescolares los 

contenidos principales de la educación para la ciudadanía global y de la agenda 

2030-para que puedan ser multiplicadores de estos contenidos en las actividades 

extraescolares que desarrollen con el alumnado. 

-Ambas deberán presentarse en un formato similar a las guías para la introducción 

de la educación para el desarrollo en las actividades extraescolares con las que ya 

cuenta MUSOL que están especializadas en distintas materias extraescolares y 

pueden consultarse en el apartado de publicaciones de la web de MUSOL 

www.musol.org. 

 -Cada una de las guías deberá tener entre 100 y 140 páginas y contener un 

mínimo de 21 actividades practicas para desarrollar en el aula.  

-Los textos finales de las guías deberán ser entregados en un formato definitivo 

listo para su posterior impresión sin necesidad de hacer ninguna preparación ni 

retoque posterior. Las imágenes que se insertaran en las guías serán 

proporcionadas por la consultora seleccionada. 

  

about:blank
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BORRADOR DE ÍNDICE: 

La estructura de contenidos requerida se traduce en el siguiente esquema de 

índice: 

-Prólogo (común a todos las guías): 

-Presentación y objetivos (descripción del proyecto en que se enmarca y objetivos 

del proyecto). 

-Fundamentación pedagógica (común a todos las guías): 

-MUSOL Educa (descripción de la estrategia de MUSOL en que se enmarca el 

proyecto). 

-¿Por qué unas guías para trabajar la Agenda 2030 de desarrollo sostenible en las 

actividades extraescolares? 

-¿Cómo utilizar estas guías? 

-¿Qué es el desarrollo? 

-Aproximándose a la educación para el desarrollo. 

-Conceptos claves de la educación para el desarrollo. 

-Educación para el Desarrollo: aquí y allá. 

-Educando para el desarrollo sostenible: metodología y perfiles. 

-Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

-Conceptualización teórico práctica específica y diferencias para la impresión 3 

-Nuevas tecnologías y desarrollo sostenible: la impresión 3D/ las audiovisuales y 

el desarrollo sostenible. 

-Actividades sobre los ODS en la impresión 3D/ las audiovisuales   (descripción 

detallada de las dinámicas basadas en la participación activa para introducir los 

ODS en las clases de impresión 3D/ audiovisuales    ) 

-Bibliografía. 

-Materiales (fichas, materiales fotocopiable, etc.).  
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-TEXTOS DE REFERENCIA CUYO CONTENIDO DE DEBERÁ SER PLASMADO EN LAS GUÍAS  

-PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023 DE SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO de MUSOL (MUSOL EDUCA). 

-Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española. 

-Plan director de cooperación de la Comunitat Valenciana. 

-Normativas autonómicas y estatal de actividades extraescolares. 

 

 

6. EJES TRANSVERSALES A APLICAR EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:   

 

•  Actividades innovadoras  

• Atractivas visualmente 

• Fácil de comprender. 

• Fomento de la empatía. 

• La Generalitat Valenciana constará como “Entidad financiadora” en todos los 

materiales producidos. 

• MUSOL constará como ONGD ejecutora. 

• Se respetará el código de la CONGDE en cuanto a publicidad, comunicación y uso de 

imágenes. 
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7. INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA PROPUESTA:  

Los profesionales o empresas interesadas en presentarse en la presente licitación, 

deberán enviar la siguiente documentación especificando si se licita para ambos 

productos o para uno solo de ellos: 

 Anexo I_ La oferta económica y la declaración de cumplimiento de requisitos 

técnicos, conforme al Anexo I_Formulario de candidatura. La oferta 

económica tendrá que indicar el importe total propuesto, incluyendo todos 

los impuestos (IVA, etc.), en formato pdf, deberá incluir todos los gastos del 

servicio, tanto los honorarios, como cualquier otro gasto necesario para 

llevar a cabo la consultoría. 

 Anexo II_ Tabla de baremo de requisitos y méritos, debidamente rellenada. 

 Propuesta técnica que deberá incluir: 

-Borrador resumido de la estructura de contenidos del producto. 

-Breve descripción de la metodología a utilizar y del tipo de dinámicas 

didácticas que se incluirán en el material.  

-Descripción de las características innovadoras del material didáctico 

propuesto 

 

La oferta tiene que ser enviada por email a sensibilizacion@musol.org, con copia 

a francesco.proyectos@musol.org). La oferta debe de ser enviada antes de las 

23:59 horas (CET) del día 30 de octubre de 2021. 

Los licitadores serán informados sobre el resultado del proceso de selección solo 

por email. Es responsabilidad del licitador comunicar una dirección de correo 

electrónico válida en los detalles de contacto de la oferta y controlar regularmente 

dicha dirección de correo electrónico. 

El envío de una propuesta en respuesta a esta invitación implica automáticamente 

la aceptación por parte del licitador de todos los términos y condiciones previstos 
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por los documentos de contratación (TDR y Anexo I). Las determinaciones de los 

anexos de la presente invitación a licitar forman parte del contenido de las 

obligaciones del licitador. 

 

 

8 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Ya que la presentación de la oferta en respuesta a la presente invitación implicará 

el registro y procesamiento de datos personales (tal y como, nombres, direcciones, 

etc.), tales datos serán procesados de acuerdo a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

 

9  HONORARIOS:  

El precio máximo previsto incluido el IVA será de seis mil euros (6000 €) por la 

elaboración completa de las dos guías didácticas.  Si se licita solo a una guia el 

precio máximo previsto incluido el IVA es de tres mil euros (3000 euros) por la 

elaboración completa de una guía.  Este importe, incluirá todos los gastos 

necesarios e impuestos que correspondan, incluido traslado y dietas del personal 

si fueran necesarias. 

 

 10 FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará por transferencia bancaria a la cuenta indicada por 

el/laconsultora (a) y/o la empresa ganadora de acuerdo al siguiente calendario y 

previo envío de la respectiva factura: 

En el plazo de 1 mes desde la entrega del primer borrador del manual: 25 % del 

total. 

En el plazo de 1 mes desde la entrega de la versión definitiva: 75% del total 
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11 PLAZOS 

  

 Se entregará un borrador inicial de cada una de las guías en el plazo de 1 mes y 

medio desde la firma del contrato, reduciendose el plazo a 22 días naturales si 

únicamente se optara por la elaboración de una de las guías. 

En el plazo de 8 días naturales desde la entrega del borrador inicial MUSOL, 

formulará observaciones y mejoras que deberán ser recogidas por la empresa 

adjudicataria y en base a ello, esta elaborará el borrador definitivo en el plazo de 1 

mes, si se están realizando las dos guías y en el plazo de 15 días naturales si se 

ha optado por realizar solamente una de las guías. 

En el plazo de 8 días naturales desde la entrega del borrador definitivo MUSOL 

formulará observaciones y mejoras que deberán ser recogidas por la empresa 

adjudicataria y en base a ello elaborará la versión definitiva. 

 La version definitiva se entregará a los 10 días naturales desde la devolución del 

borrador completo por parte de MUSOL. 

 

 

12 DERECHOS DE AUTOR  

 La obra resultante del objeto del contrato que se realiza parte de una idea de la 

Fundación MUSOL, tal y como resulta del proyecto en cuyo marco se ejecuta y de 

los presentes TDR que forman parte del contrato que se suscribirá. La Fundación 

MUSOL puede utilizar y distribuir la obra indefinidamente para el cumplimiento de 

sus fines.  

 

 LA CONSULTORA, en tanto que autora final de la obra cede a la Fundación 

MUSOL,  por un plazo de treinta años,  los derechos de reproducción, distribución 

y venta de la obra para su uso o para la cesión a la financiadora, así como para, 

en su caso, su explotación comercial estando incluidos dentro de estos el derecho 

de reproducción tanto física como virtual (producción de copias de la obra para sí 
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o para terceros), de distribución (puesta de la obra a disposición del público 

mediante su venta, alquiler, etc.), de comunicación pública (acceso a la obra a una 

pluralidad de personas sin distribución individualizada) La cesión incluye la 

totalidad de los derechos patrimoniales, aunque no aparezcan expresamente 

citados en esta cláusula. Todo ello sin perjuicio de los derechos de la Generalitat 

Valenciana, financiadora del Proyecto.  

Respeto a la obra: las partes se comprometen y exigen, en todo caso respeto a la 

integridad de la obra e impedir su deformación modificación, alteración o atentado 

que pueda perjudicar los legítimos intereses del autor o su reputación 

13  COORDINACIÓN DE LA CONSULTORÍA:  

Se organizarán periódicamente reuniones de seguimiento de la elaboración de los 

materiales por parte del personal técnico de MUSOL, durante toda la duración del 

contrato. 

14 . DUDAS Y CONSULTAS:  

Los documentos de contratación deberían ser suficientemente claros para evitar 

que los licitadores pidan información adicional durante el procedimiento. No 

obstante, si un licitador lo requiriera, MUSOL puede proveer aclaraciones y/o 

información adicional únicamente para aclarar los documentos de contratación y/o 

el objeto del contrato. Si un licitador tiene dudas, éstas deben ser sometidas por 

escrito y por email, a sensibilizacion@musol.org con copia a 

francesco.proyectos@musol.org. No se aceptarán solicitudes de aclaraciones y/o 

información adicional realizadas por teléfono. 

 

15 . NOTA IMPORTANTE:  

Se expondrá en todos los materiales editados para la realización de las actividades, 

en un lugar visible el logotipo de la Generalitat Valenciana, haciendo expresa 

mención a que es el financiador, acompañado del nombre del proyecto en el que 

se inserta, y el logotipo de la Fundación MUSOL que es quien ejecuta el proyecto. 

Se respetarán las normas del manual de identidad corporativa de MUSOL. 


