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Términos de Referencia para la contratación de los 

servicios externos para la realización de actividades 

extraescolares sostenibles 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 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. 
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3. GRUPO META GENERAL DE LAS ACTIVIDADES:  

Alumnado de las actividades extraescolares del CRA Mariola Benicadell de Alfafara, CEIP El 

Grau de Valencia, CEIP Felix Olmos de Favara y CEIP Miguel Hernández de Riola.   

 

4. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDADES: 

Las actividades se realizarán en las instalaciones de los centros escolares participantes 

anteriormente mencionados. 

 

5. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA: 

Se preve la contratación de los servicios para la impartición de actividades extraescolares 

durante el curso escolar 2021-2022 (de noviembre a mayo) que incluyan los contenidos 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las siguientes materias y centros escolares:  

 

1. Animación lectora CRA MARIOLA-BENICADELL d´Alfafara 

 Actividad de 2 horas a la semana en horario por determinar  

Máximo 2 grupos de alumnado de 15 niños y niñas cada uno (total 4 horas semanales) 

2. Inglés CEIP FÉLIX OLMOS de Favara 

 Actividad de 2 horas a la semana en horario por determinar. 

Máximo 2 grupos de alumnado de 20 niños y niñas cada uno (total 4 horas semanales) 

3. Música y teatro CEIP EL GRAU de Valencia 

  Actividad de 1 hora a la semana en horario por determinar. 

Máximo 4 grupos de alumnos y alumnas dos de música y dos de teatro de 20 niños y niñas 

cada uno (total 4 horas semanales) 

4. Teatro CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ de Riola 

Actividad de 1 hora a la semana máximo 4 grupos de alumnos y alumnas de 20 niños y 

niñas cada uno en horario por determinar (total 4 horas semanales) 
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OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES  

 Las actividades impartidas estarán dirigidas al cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

1. Desarrollar las competencias cognitivas, actitudinales y comportamentales del 

alumnado de extraescolares necesarias para que éste conozca, comparta y promueva la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.  

2. Formar al alumnado sobre temáticas relacionadas con la Educación para el desarrollo 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (competencias cognitivas). 

3. Motivar al alumnado para que adopte hábitos y actitudes propias de una conciencia 

crítica y del ejercicio de una ciudadanía global (competencias actitudinales). 

4. Implicar al alumnado en el diseño e implementación de iniciativas de EpD y, ejercicio 

de una ciudadanía global (competencias procedimentales). 

 

Se prevé que el personal especializado en actividades extraescolares realice sesiones 

de Animación lectora, Inglés, Teatro y música integrando los contenidos de los objetivos 

de desarrollo sostenible en sus programaciones habituales para lo cual los educadores 

y educadoras que las impartan serán formados previamente por personal experto de 

MUSOL. 

 

Requerimientos en la impartición de las actividades  

-Al inicio del curso la empresa de extraescolares seleccionada presentará una 

programación didáctica detallada de la actividad a realizar. 

-El personal experto en extraescolares bajo la supervisión y colaboración del personal 

de MUSOL trabajará con el alumnado los contenidos de los objetivos de desarrollo 

sostenible integrados en las actividades extraescolares anteriormente mencionadas. 

-Las sesiones tendrán un enfoque práctico, los contenidos serán tratados esencialmente 

a través de dinámicas y ejercicios que promuevan la interacción y el cambio de actitudes 

a través de actividades lúdicas.  

-El profesorado de extraescolares contará con las “Guías para la introducción de la 

educación para el desarrollo en las actividades extraescolares” de MUSOL, para 

reproducir los materiales necesarios y con el asesoramiento permanente del personal del 

proyecto en caso de dudas. La programación detallada se basará en estas guías. 
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-El personal que imparta las actividades remitirá mensualmente un informe por escrito al 

personal de MUSOL sobre el seguimiento de la actividad.  

-En el ultimo trimestre del curso escolar, se trabajará el diseño participativo de una 

iniciativa sobre los ODS integrada en las materias impartidas, que será presentada al 

concurso de ideas previsto por el proyecto, con el objetivo de llevar a la práctica e implicar 

personalmente al alumnado. 

-La actividad realizada durante el curso será objeto de evaluación por parte de los 

educadores y educadoras especializados en actividades extraescolares. 

- El personal contratado presentará el certificado de no haber cometido delitos de carácter 

sexual.  

  

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: 

 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: 

  Propuesta de realización de las actividades extraescolares con borrador 

resumido de la estructura de contenidos. 

 

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 20 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 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. 

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. 
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8. HONORARIOS:  

El precio total del contrato será de 15 200  € por la totalidad de las sesiones realizadas 

durante el curso escolar completo en cada uno de los centros docentes señalados, a 

razón de 3800 euros en cada uno de los 4 centros,  incluye todos los gastos que se 

deriven de la realización de las actividades e impuestos que correspondan. El 

presupuesto económico: deberá incluir todos los costes del desarrollo de la actividad, 

incluido traslado y dietas del personal experto y seguro de responsabilidad civil etc. 

 

9. FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará por transferencia bancaria a la cuenta indicada por el/la consultora 

(a) y/o la empresa ganadora de acuerdo al siguiente calendario y previo envío de la 

respectiva factura: 

En el plazo de 15 días desde la firma del contrato 40% del precio total. 

En los 15 días siguientes a la finalización del mes de Enero el 20% del precio total 

En los 15 días siguientes a la finalización del mes de marzo el 20% del precio total 

En los 15 días siguientes a la finalización del mes de mayo el 20% del precio total  

 

10. COORDINACIÓN DE LA CONSULTORÍA:  

Se organizarán periódicamente reuniones de seguimiento de las actividades y visitas a 

los centros escolares por parte del personal técnico de MUSOL, durante toda la duración 

del contrato. 

 

11. 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. 
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12. 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. 


