
TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATO/CONSULTORIA PARA EL 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 20 CURSOS A DOCENTES EN 

CENTROS EDUCATIVOS EN TORNO A LA EDUCACIÓN PARA LA 

JUSTICIA 

 

 

 

 

 

 

En el marco de los proyectos: 

 

“Introducir la Educación para la Justicia (E4J) en los centros educativos 

de primaria y secundaria españoles, para el logro del Objetivo de 

desarrollo sostenible 16: Paz, justicia e instituciones fuertes (ODS 16) y el 

ejercicio de los derechos humanos civiles y políticos en el entorno local y 

global” financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID). 

  

 

y, 

 

 

“Educación para la Justicia/Cultura de la Legalidad para el Desarrollo 

Sostenible en centros educativos de primaria y secundaria de la 

Comunitat Valenciana” financiado por la Generalitat Valenciana (GVA). 
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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.  

 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO  

 

El presente contrato se licita dentro de los proyectos “Introducir la Educación para la Justicia 

(EAJ) en los centros educativos de primaria y secundaria españoles, para el logro del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 16: Paz, justicia e instituciones fuertes (ODS 16) y el ejercicio de los 

derechos humanos civiles y políticos en el entorno local y global” financiado por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y “Educación para la 

Justicia/Cultura de la Legalidad para el Desarrollo Sostenible en centros educativos de primaria 

y secundaria de la Comunitat Valenciana” financiado por la Generalitat Valenciana (GVA). Con 

estos se busca movilizar la comunidad educativa para avanzar en el logro del ODS 16 a través de 

las herramientas de la Educación para la Justicia. 

 

La Educación para la Justicia (E4J) en los centros educativos tiene un rol fundamental como 

herramienta para promover el ODS 16. La E4J incluye un conjunto de conocimientos, principios 

y valores, en relación con diferentes aspectos de la vida colectiva, en especial vinculados a una 

vertiente jurídico-legal. Facilita la concepción de los individuos como sujetos de derecho, lo que, 

a su vez, motiva la participación de la ciudadanía en procesos sociales y políticos. Está muy 

vinculada a la aplicación y protección de los derechos humanos. Por ello, la consideramos una 

estrategia clave para enfrentar el problema relacionado con la desafección de los y las jóvenes 

frente a la política y la participación social (Megías Quirós, 2019), la desconfianza en las 

instituciones políticas y el malestar democrático (Moran & Benedicto, 2016), situación 



retroalimentada por la desinformación y la viralización de noticias falsas, dirigidas a polarizar la 

sociedad y a atacar los grupos más vulnerables, fenómeno exacerbado por la pandemia 

COVID19. Estos fenómenos dificultan el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

especial el ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”.  

 

3. OBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORIA 

 

3.1. Objetivo:  

 

El objetivo de estos TdR es la contratación de servicios profesionales para el diseño e 

implementación de 20 cursos de formación dirigidos a docentes de primaria y secundaria en 

centros educativos públicos de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía y Castilla 

la Mancha adheridos a los proyectos. El resultado esperado de cada uno de los cursos es 

que los docentes adquieran las competencia cognitivas, actitudinales y comportamentales 

necesarias para incluir la Educación para la Justicia (E4J) en sus programas e integrarla de 

forma transversal en sus clases.  

 

3.2. Características: 

 

a. Se impartirá un curso en cada centro educativo adherido al proyecto, en total son 20. 

Los Centros educativos correspondientes a cada comunidad autónoma son: 

 

El lugar y población a impartir sufrirá alguna modificación dentro de cada Comunidad 

Autónoma que se comunicará oportunamente. Este cambio será obligatorio para el 

adjudicatario y no dará lugar a indemnización ni incremento del precio.  

 

 

 

Comunidad Valenciana 

IES Vallada de Vallada 

IES Sucro de Albalat de la Rivera 

IES Tirant lo Blanc de Elche 

IES Clara Campoamor de Alàquas  

IES Pere Boïl de Manises 

IES Beatriu Civera de Aldaia 

IES Gonzalo Anaya de Xirivella 

IES Ramon Muntaner de Xirivella 

IES Nº1 de Cheste 

IES Salvador Gadea de Aldaia 

IES Serra Perenxisa de Torrente 

IES Bellaguarda de Altea 

2 IES más por definir 

Extremadura IES Ruta de la Plata de Calamonte 

IES Enrique Diez Canedo de Puebla de la Calzada 

IESO Vía Dalmacia de Torrencijo 

Andalucía CEIP Antonio Briante Caro de Trebujena 

Castilla la Mancha IES Albasit de Albacete 

IES Alto Guadiana de Tomelloso 



b. Cada curso tendrá una duración de 4 horas, distribuidas en 4 sesiones. Así cada sesión 

será de 1 hora.  

 

c. Los cursos se basarán en una programación didáctica que ha sido previamente 

elaborada por Musol y los materiales didácticos de E4J de la UNODC.  

 

d. Los cursos con el contenido que se relaciona en este apartado seguirán la siguiente 

estructura por módulos 

 

- Módulo 1: abordar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de 

los conceptos de estado de derecho y cultura de la legalidad. Además, se abordarán 

las características que integran la Educación para la Ciudadanía Global bajo el enfoque 

de derechos con perspectiva de género Se hará énfasis en los ODS 4 Y ODS 16, 

relacionados directamente con la Educación para la Justicia. 

 

- Módulo 2: analizar el papel de la educación formal ante el reto de construir sociedades 

inclusivas, pacíficas, justas y sostenibles. Concretamente, desde el ámbito de la 

Educación para la Justicia como fundamento para alcanzar el estado de derecho y una 

cultura de la legalidad, desde la que se fomenta una ciudadanía crítica, comprometida, 

participativa y emancipada capaz de generar una transformación social coherente con 

la equidad, la sostenibilidad, la justicia social y la inclusión.  

 

- Módulo 3: generar insumos para que pueda elaborarse una estrategia de 

transversalización de la Educación para la Justicia con enfoque de género y de 

derechos en cada plan educativo, desde la perspectiva de la Educación para la 

Ciudadanía Global bajo el paraguas de la Agenda 2030. 

 

- Módulo 4: planificar actividades concretas para introducir la E4J en las programaciones 

didácticas elaboradas por docentes, enmarcada en la EpCG y la Agenda 2030, bajo el 

enfoque de Derechos y la perspectiva de género. Realizando, además, propuestas de 

transferencia y evaluación del impacto. 

 

e. La formación tendrá un enfoque de educación horizontal, transversal y participativa y 

seguirá la metodología de formación-reflexión-acción que se produce a medio y largo 

plazo: 

 

- Formación (Contenidos conceptuales): estructura conceptual básica sobre la Educación 

para la Justicia, que incluya temáticas y herramientas para el logro del “Objetivo de 

desarrollo sostenible 16: Paz, justicia e instituciones fuertes” (ODS 16) y el ejercicio de 

los derechos humanos civiles y políticos en el entorno local y global. En esta dimensión 

de la educación para el desarrollo se pretende transmitir conocimientos de especial 

relevancia para comprender los retos del desarrollo. 

 

- Reflexión (Contenidos procedimentales): se caracteriza por ser un proceso de 

aprendizaje activo y participativo; analizar los diferentes aspectos desde una 



perspectiva global; y desarrollar una actitud crítica y analítica a través de la 

gamificación, para que esta tenga un impacto más grande en la comunidad educativa 

y propicie la motivación durante y después de las capacitaciones. 

 

- Acción (Contenidos Actitudinales): la educación para la Justicia promueve actitudes 

coherentes con el marco conceptual y cognitivo mencionado anteriormente. Adquiere 

una dimensión política, en la que la participación y la acción individual y social se 

convierten en instrumentos para lograr un desarrollo humano y sostenible para todos 

y todas en el plano local, nacional e internacional. Para esto, el equipo docente aplica 

los conocimientos adquiridos en la elaboración de programación didáctica a impartir 

en las aulas 

 

f. Los cursos tienen como finalidad formar a los docentes de los centros para que luego 

diseñen las guías metodológicas e impartan actividades formativas sobre la E4J al 

alumnado.  

 

g. La empresa, entidad o personas que presenten su candidatura para diseñar e impartir, 

lo podrán hacer por todos o parte de los cursos a impartir en los lugares señalados más 

arriba, en cualquier caso, las candidaturas deberán abarcar al menos todos los cursos de 

una comunidad autónoma completa. 

 

Si se superponen dos o más ofertas a una misma Comunidad Autónoma y todas son 

elegibles conforme a lo señalado más abajo, se adjudicarán a las que resulten más 

favorables económicamente.  Si una oferta licita a dos o más comunidades y por lo 

señalado se adjudicara alguna de ellas a otro licitador, salvo que manifieste su oposición 

en la oferta, se le adjudicará la restante. 

 

4. PRECIO Y PAGO 

 

Precio 

 

El precio El precio máximo fijado para la realización de cada curso de formación será de 500€ 

(para la realización de las 4 sesiones de cada uno de los 20 cursos), incluyendo todos los gastos 

necesarios, materiales, dietas, transportes e impuestos que correspondan (IVA incluido).  

 

Por tanto, el precio total del contrato que se suscriba será de diez mil euros, si se adjudican 

todos los cursos a un único licitador. 

 

Para el caso que se adjudique a varios, el precio será de 500 euros por el número de cursos. 

 

Pago 

 

El pago se efectuará al 100% una vez realizada de conformidad cada curso contratado. En el caso 

de que se realicen varios en un mismo mes, se facturarán conjuntamente. En las facturas se 

relacionará el lugar de impartición. 



En cualquier caso, la CONSULTORA seleccionada sólo tendrá derecho a percibir las cantidades 

resultantes de cada sesión formativa efectivamente realizada, sin que se tenga derecho a 

indemnización alguna si por cualquier causa, no imputable a MUSOL, no se puedan llevar a cabo 

la totalidad o parte de los cursos 

 

5. PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y PRODUCTOS ESPERADOS  

 

Una vez adjudicados y suscritos los contratos, el plan de trabajo se ajustará a las siguientes 

determinaciones. 

 

a. Diseño de la actividad 

 

Se elaborarán por quien o quienes resulten adjudicatarios, las propuestas concretas del 

contenido conforme a la documentación de Musol y metodología del curso formativo que 

deberán basarse en las determinaciones descritas más arriba. A las propuestas deben adjuntarse 

los materiales de apoyo utilizados en su elaboración (informes, artículos, documentales, etc.). 

  

La consultora comunicará los materiales y formato a utilizar en el plazo comprendido entre la 

firma del contrato hasta veinte días después. En esta fase se mantendrán contactos con la 

persona designada por la Fundación Musol para ajustar el contenido de las propuestas a los 

objetivos previstos en el proyecto.  

 

A partir de los diez días siguientes a la entrega de las propuestas, la Fundación Musol las 

aprobará o en su caso se señalarán las modificaciones en cuanto a contenidos, temáticas, 

formas, procedimientos, etc. que deberán incluirse por la empresa adjudicataria.  

 

b. Realización de las sesiones 

 

La CONSULTORA y MUSOL estarán en contacto permanente para coordinar las fechas de las 

actividades con los centros educativos adheridos. Las fechas en que se realizará cada curso de 

manera presencial serán determinadas por los centros en coordinación con la Fundación 

MUSOL. Dichas fechas pueden variar debido a circunstancias externas, por lo que la 

adjudicataria deberá ser flexible y adaptarse a las modificaciones que puedan producirse, 

singularmente en cuanto a tiempos y lugares. En ningún caso estas modificaciones darán lugar 

a un mayor costo para la Fundación Musol. 

 

La realización temporal de las actividades se corresponde con la ejecución del proyecto que 

abarca desde la firma del contrato hasta la finalización del curso académico 2022-2023 de los 

Centros Educativos, pudiendo eventualmente extenderse hasta el curso 2023-2024. La 

realización de las actividades estará dentro de ese periodo, sin perjuicio de las posibles prórrogas 

que se puedan autorizar por el financiador. 

 

Para el inicio de cada concreta actividad en cada centro educativo, la persona designada por la 

Fundación MUSOL, comunicará con al menos con siete días de antelación a la adjudicataria la 



fecha y hora en que se realizarán las sesiones. Bastará para esta comunicación el envío de un 

mail al correo electrónico designado por la adjudicataria.  

 

Una vez concluida cada actividad/curso el adjudicatario deberá realizar un breve informe y 

acompañar una o más fotografías, obtenida con autorización de los asistentes, con un breve 

informe señalando asistentes, contenido del curso y sobre el logro de los objetivos previstos en 

la actividad. El informe será requisito para el pago de la factura. 

 

6. REQUISITOS, MÉRITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 

La personalidad jurídica y capacidad del licitador se acreditará mediante:  

 

 En caso de empresas: número de Identificación Fiscal (NIF) Y acreditación de la 

representatividad de la persona que formula la propuesta.  

 En casos de profesionales autónomos: DNI/NIE y Registro de Alta como autónomo.  

 Documentos acreditativos de la experiencia en contratos y actividades semejantes a la 

presente, que acrediten la capacidad y cualificación suficiente, singularmente se 

valorará la existencia de licenciados en derecho, expertos en participación, derechos 

humanos y similares.  

 Conforme al artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor, en la modificación efectuada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia la participación 

en la licitación supone la aceptación de que quienes hayan de impartir las actividades a 

menores estén en posesión del certificado a que se refiere la norma citada. A tal efecto, 

quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta 

circunstancia mediante la aportación antes del inicio de cada actividad, de una 

certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales de la persona o 

personas encargadas de impartir los talleres. En cualquier caso, quién los imparta en 

cada momento deberá estar en posesión de este documento. 

 

Los criterios de valoración de las propuestas serán las siguientes:  

 

 

Criterio Valoración  Puntuación máxima 

Perfil del equipo 

consultor 

Acreditación de la experiencia y 

capacidad para realizar la 

actividad. A tal efecto se valorarán 

las experiencias y actuaciones 

anteriores en materias iguales o 

semejantes, así como los 

integrantes del equipo o de la 

persona o personas que realizarán  

las actividades, que no podrán 

Hasta 4 puntos 



cambiarse sin autorización de 

Musol. 

Propuesta 

económica 

A razón de 0,3 puntos por cada 

punto porcentual porcentuales de 

baja sobre el precio máximo 

Hasta 3 puntos 

Propuesta de 

contenido 

El contenido de la propuesta 

técnica  y la innovación en cuanto 

a la metodología e instrumentos 

utilizados en las diferentes 

sesiones formativas. 

Hasta 3 puntos 

 

 

7. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS.  

 

Las personas o empresas interesadas en presentarse en la presente consultoría, deberán enviar 

la siguiente documentación, a través del correo electrónico angie.proyectos@musol.org con 

copia a sensibilización@musol.org. 

 

Cada propuesta hará mención a si se licita a todas las comunidades, o a la comunidad o 

comunidades autónomas a la que se postula y la oferta económica será por curso (500 euros a 

la baja).  Para el caso de optar a los cursos de más de una Comunidad Autónoma, podrá ofertarse 

un precio diferente para cada Comunidad Autónoma, sin poder superar los 500 euros por cada 

uno. 

 

- La oferta económica y la declaración de cumplimiento de requisitos técnicos, conforme 

al Anexo 1. Formulario de candidatura.   

 

- Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos especificados en el 

punto 6. 

- Propuesta técnica que deberá incluir como mínimo la siguiente información:  

o CV del equipo/persona representante de la consultoría.  

o Propuesta de cronograma, sobre el propuesto. 

o Propuesta del contenido, programa, y metodologías de las actividades a 

realizar con base en los puntos anteriores. 

 

Los licitadores serán informados sobre el resultado del proceso de contratación (decisión sobre 

la contratación) 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 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. 

 

mailto:angie.proyectos@musol.org
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Dada la naturaleza de los cursos a impartir y la especialización que se precisa, la Fundación Musol 

podrá declarar desierta la adjudicación sin que de ello derive derecho a indemnización alguna 

por parte de los licitadores. 

 

Se recibirán propuestas hasta el 15 de diciembre 2022 

 

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. 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 angie.proyectos@musol.org con copia a 

sensibilizacion@musol.org  
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