
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Referencia: EMA6M6  

 
 

Requisitos de las propuestas para la contratación de los servicios técnicos derivados 
del proyecto   “ PONLE VOZ A LOS CUIDADOS, promoción de la pedagogía de los 
cuidados con herramientas radiofónicas en colegios de educación primaria”, con 
nº0ED101/2017, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación para el 
Desarrollo. 
 
La memoria de cada propuesta deberá contener, como mínimo, información relativa a 
lo siguiente:  
 

- Experiencia de la empresa / organización candidata en actividades objeto de la 
prestación de servicios.  

- Definición del calendario de realización de actividades.  
- Descripción detallada de las tareas de la prestación de servicios.  
- Presupuesto económico. El presupuesto deberá incluir los desplazamientos 

previstos a los centros así como a las reuniones que sean necesarias para la 
correcta realización de la prestación de servicios.  

 
 
Documento de referencia:  
 
El documento de referencia para esta actividad es la Resolución de 13 de enero de 
2017, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la 
que se hace pública la dotación presupuestaria destinada en el ejercicio 2017 por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las 
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones de 
cooperación internacional para el desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 

(Boja nº 15 de 24/01/2017 ): http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/15/1  

 
 
Actividades que son objeto de la prestación del servicio:  
 
El objeto del contrato es la contratación de los servicios técnicos derivados del 
proyecto “PONLE VOZ A LOS CUIDADOS, promoción de la pedagogía de los 
cuidados con herramientas radiofónicas en colegios de educación primaria” para la 
preparación, organización y realización de 54 sesiones formativas en 5 centros 
educativos en torno a valores y actitudes enmarcadas en la coeducación, las 
relaciones comunitarias, la economía social y la sostenibilidad de la vida. 
 
 



 

Consta de cuatro tareas relacionadas entre sí, pero diferenciadas en varias etapas: 
 

1. Preparación de contenidos de un programa formativo que contenga 
todos los parámetros fijados en el presente documento. 

2. Impartición de 54 sesiones formativas en cinco centros educativos de 
Andalucía.  

3. Sistematización de experiencias. 

4. Creación de una Guía Educativa. 

 

1. PROGRAMA FORMATIVO 
 

Para el correcto desarrollo del proyecto se necesita la creación de un programa  
educativo por entidades que trabajen en el área educativa desde una perspectiva 
transformadora para que presenten una propuesta de trabajo pedagógico en torno a 
los cuidados para 204 niñas y 204 niños de entre 10 a 12 años de los cursos 5º y 6º de 
primaria.  

El enfoque metodológico debe ser vivencial, creativo y muy práctico y la estructura 
debe enmarcarse en 2 ejes de contenidos con 3 temáticas cada uno, proponiendo 
para cada una de estas temáticas, 3 sesiones de trabajo diferentes con dinámicas y 
actividades concretas, las cuales deben completarse con las actividades en radio y por 
tanto, deberán estar en sintonía con el uso de herramientas radiofónicas.  

Esta propuesta tendrá 18 sesiones con sus objetivos, descripción, materiales y 
recursos humanos necesarios. Debe tener integrada la perspectiva de género y el 60% 
de sus objetivos ha de hacer referencia a la equidad de género. También el enfoque 
intercultural, por lo que el 20% de los objetivos debe encaminarse a este aspecto. 
Igualmente el lenguaje, contenidos y materiales a utilizar deberán ser inclusivos y 
sensibles al género, la diversidad cultural y el medio ambiente.  

Una vez seleccionada la propuesta más adecuada, dos personas de EMA-RTV con 
perfil de formadoras/es trabajarán en lo respectivo a formato y géneros radiofónicos 
concretos para cada sesión coordinando con la entidad educativa seleccionada cada 
una de las sesiones para ponerlas en práctica. El programa educativo quedará 
compuesto de 18 sesiones de 6 temáticas (3 por cada temática), integrando 
actividades en el aula y en radio y de una gymkana que abarque de manera general 
dichas temáticas. Los contenidos a abordar serán:  

Eje 1.- Relaciones socio y ecodependientes : 

a) Dar valor a los cuidados: Conocer qué son, qué implican para todas las personas, 
reconocer su importancia desde lo personal y cotidiano, visibilizar su 



 

corresponsabilidad entre hombres y mujeres y aprender a cuidarse y a saber cuidar a 
las demás personas.  

 

b) Potenciar las relaciones grupales y comunitarias: Valorar lo comunitario como red 
de apoyo y satisfactor de necesidades, fomentar el pensamiento colectivo y la creación 
de grupo como motor de cambios y logros para el bien común. Visibilizar y dar valor a 
las prácticas interculturales como modelos de convivencia y aprendizaje 
enriquecedores y participativos.  

 

c)Valorar el ecosistema y la sostenibilidad de la vida: Fomentar la vinculación con la 
tierra y la naturaleza como productoras de condiciones y recursos necesarios para la 
vida, valorar conocimientos, prácticas e imaginarios culturales que hablan de las 
relaciones de intercambio con el entorno natural y del valor de la sostenibilidad de la 
vida, tomando en cuenta el papel de las mujeres.  

 

Eje 2.- Consumo crítico, responsable y solidario: 

 

a) Repensar las necesidades personales: Identificar qué es lo realmente necesario 
para vivir dignamente, promover una conciencia crítica sobre el consumismo y la 
publicidad sexista, potenciar la creatividad y el aprovechamiento de materiales y 
potencialidades personales para obtener nuevas cosas y satisfacer las necesidades.  

 

b) Fomentar lo local: Dar cuenta de la importancia del consumo de productos y 
recursos cercanos, artesanos y con menor impacto medioambiental, fomentar lazos de 
colaboración e intercambios sin flujos monetarios entre las personas del grupo y del 
entorno para conseguir la satisfacción de necesidades y el bien común de todas las 
personas, sin caer en estereotipos ni prejuicios que generen prácticas discriminatorias.  

 

c) Concienciar sobre los desequilibrios globales: Analizar contextos y situaciones de 
desigualdad, pobreza y sobreexplotación de recursos naturales y de personas en otros 
territorios y países, poner de relieve los impactos negativos sobre el equilibrio natural y 
los riesgos para la vida de las diferentes poblaciones que habitan el planeta, tomando 
en cuenta el fenómeno de feminización de la pobreza. 

 

Los lineamientos del programa educativo deben partir de una metodología dinámica, 
participativa y vivencial, donde las y los niños son el colectivo central de la intervención 



 

y por tanto, los protagonistas de su propio aprendizaje, el cual comparten y co- crean 
con el grupo.  

En este sentido, la propuesta se integra dentro del campo de la educomunicación, al 
combinar por un lado, una relación pedagógica de aprendizaje compartido, dialógico 
entre educadores/as y educandos/as, fomentando el pensamiento colectivo ante la 
situación del mundo y los mensajes que les llegan a cerca de él. Las actitudes, 
palabras e ideas deben transmitir confianza, empatía y predisposición a la escucha, 
para que se genere un clima de seguridad y horizontalidad, donde todas las 
capacidades, opiniones y propuestas son igual de valiosas y necesarias para el 
intercambio y la construcción conjunta de conocimientos.  

Por otro lado, la educomunicación también implica estrechamente el uso de los medios 
de comunicación y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como 
herramientas con gran potencial educativo. El proyecto, toma la radio como 
instrumento pedagógico que además de fomentar las competencias cognitivas y 
aquellas más directamente relacionadas con la actividad educativa curricular, potencie 
además alumnas y alumnos responsables, participativos, con capacidad crítica, 
autonomía y creatividad para analizar la información, dar respuesta a los problemas y 
saber comunicarlos. 

 

El plazo de entrega de los documentos será de dos meses desde la adjudicación 
definitiva de la licitación. 

 

El licitador (la entidad seleccionada) será responsable de la elaboración del programa 
formativo del curso así como la de la recolección, producción y entrega a EMA-RTV de 
todas las fuentes de verificación previstas en el proyecto aprobado. Estas son:  
 
FV1. Programa educativo. 
FV3. CV de las personas responsables de la elaboración del programa. 
 
Documentos a entregar por los licitadores para su evaluación:  
 

- Programa completo de la formación 
- Cronograma de ejecución 
- Propuesta de mejoras 

 
 
 
2. IMPARTICIÓN DE 54 SESIONES FORMATIVAS 

 
El proyecto “ Ponle voz a los cuidados. promoción de la pedagogía de los cuidados 
con herramientas radiofónicas en colegios de educación primaria” se desarrolla en 5 



 

colegios ubicados en 5 municipios de 3 provincias andaluzas. Se trata en general de 
408 niñas y niños de 5º y 6º de primaria, los cuales rondan desde los 10 a 12 años 
aproximadamente. Estas niñas y niños tienen en común que en mayor y menor 
medida tienen una familiaridad con el mundo de la radio, ya que todas y todos 
participan en actividades radiofónicas, ya sea dentro de la emisora escolar o en los 
espacios que tienen en la radio municipal. 

 

Atendiendo a la disponibilidad dentro del calendario escolar de los centros con cada 
una de las 18 clases se trabajarán 3 sesiones repartidas en los 3 trimestres, 
resultando un total de 54 sesiones durante todo el curso en todos los colegios. Para 
que la acción pedagógica sea más integral y diversa se propone abordar ambos ejes 
temáticos por cursos académicos. La distribución de contenidos será a elección de 
cada centro escolar. Las sesiones durarán 1 hora cada una, de ella, unos 40-45 
minutos serán dedicados a la o las dinámicas realizadas por la entidad educativa 
contratada y el resto, será preparatorio para la pieza radiofónica que van a grabar, 
encargándose para ello las personas formadoras de EMA-RTV. 

 

Este curso apunta  a informar a los y las  destinatarios/as sobre valores y actitudes 
enmarcadas en la coeducación, las relaciones comunitarias, la economía social y la 
sostenibilidad de la vida. Los destinatarios colaboradores serán:  

 

CEIP Gloria Fuertes (Castilleja de la Cuesta, Sevilla). 

CEIP Manuel Sánchez Alonso (Arahal, Sevilla). 

CEIP La Esperanza (Cantillana, Sevilla). 

CEIP Blas Infante (Casares, Málaga). 

CEIP Enebral (Punta Umbría, Huelva). 

 

Se trata en general de 408 niñas y niños de 5º y 6º de primaria, los cuales rondan 
desde los 10 a 12 años aproximadamente. En detalle, del CEIP Blas Infante son 9 
niñas y 10 niños de 5ºA, 8 niñas y 14 niños de 5ºB y 16 niñas y 12 niños de 6º (Total: 
33 niñas y 36 niños). Del CEIP Enebral son 8 niñas y 10 niños de 5º y 10 niñas y 15 
niños de 6º (Total: 18 niñas y 25 niños). Del CEIP Gloria Fuertes son 15 niñas y 11 
niños, 7 niñas y 10 niños de 6ºA y 10 niñas y 7 niños de 6ºB (Total: 32 niñas y 28 
niños). Del CEIP La Esperanza son 13 niñas y 13 niños en 5ºA, 12 niñas y 12 niños en 
5ºB, 13 niñas y 13 niños en 6ºA y 16 niñas y 11 niños en 6ºB (Total: 54 niñas y 49 
niños). Del CEIP Manuel Sánchez Alonso son 12 niños y 11 niños en 5ºA, 16 niños y 
10 niños en 5ºB, 10 niñas y 9 niños en 5ºC, 10 niñas y 11 niños en 6ºA, 10 niñas y 12 
niños en 6ºB y 9 niñas y 13 niños en 6ºC (Total: 67 niñas y 66 niños). 



 

 

El ciclo de sesiones formativas arrancará en el mes de septiembre de 2018 y se 
extenderá hasta el mes de mayo de 2019. En todo caso, el plazo máximo para impartir 
todo el ciclo es de 12 meses tras la adjudicación definitiva de la licitación.  
  
EMA-RTV será la entidad responsable de los aspectos logísticos de la formación 
(captación de alumnos y alumnas, reserva de salas, reserva del materiales necesarios, 
etc…). No se hará responsable ni cubrirá los gastos derivados del traslado de los 
docentes o expertos invitados al lugar de la formación por el licitador (la entidad 
seleccionada).  
 
El licitador (la entidad seleccionada) será responsable de la impartición del curso así 
como la de la recolección, producción y entrega a EMA-RTV de todas las fuentes de 
verificación previstas en el proyecto aprobado. Estas son:  
 
FV1. Listas de asistencia  

FV2. Fotografías  

FV3. Memoria de actividades  

FV4. 18 Entrevistas grupales de evaluación (1 por clase) 

 
  
 
 
 
 
Documentos a entregar por los licitadores para su evaluación:  
 

- Cronograma de ejecución 
- Propuestas de mejoras 

 
 
3. SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 
Tras la ejecución de las actividades anteriormente descritas, se realizará una 
valoración y sistematización de las experiencias con todas las personas implicadas en 
cada colegio. Esta labor la realizará conjuntamente la entidad educativa contratada y 
personal de EMA-RTV, las o los formadores y un/a periodista - editor/a a través de 
reuniones y otras herramientas de evaluación con los colegios.  
 
El licitador (la entidad seleccionada) será responsable de la sistematización de 
experiencias así como la de la recolección, producción y entrega a EMA-RTV de todas 
las fuentes de verificación previstas en el proyecto aprobado. Estas son:  



 

 
FV1. Informe de sistematización de experiencias  

FV2. Herramientas de evaluación utilizadas  

FV3. Actas de reuniones con el personal implicado.  

FV4. Fotografías. 

  
 
Documentos a entregar por los licitadores para su evaluación:  
 

- Propuesta metodológica para la sistematización de experiencias. 
- Cronograma de ejecución. 
- Propuestas de mejoras 

 
 
4. CREACIÓN DE UNA GUÍA EDUCATIVA 
 
Con toda la información generada y el material elaborado se creará una guía educativa 
de buenas prácticas que contendrá entre sus apartados:  
 

1. Introduccción: sobre el proyecto y la experiencia realizada 
 

2. Pedagogía de los cuidados: descripción e importancia de este paradigma 
educativo en las aulas.  

 
3. La radio como herramienta educativa: proceso de creación y usos.  

 
4. Programa educativo elaborado (R1.A1): Los 2 ejes temáticos y las 12 sesiones: 

detalle de actividades en el aula y en la radio.  
 

5. Resultados logrados: sistematización de las experiencias en cada colegio. 
 

6. Materiales radiofónicos educativos: en soporte digital se incluirán las 54 piezas 
radiofónicas y sus guiones (R1.A3) y los 5 programas radiofónicos (R1.A4), 
mientras que en soporte físico será una selección de 36 piezas y 1 programa 
radiofónico que se incluirán en un CD que acompaña al documento.  

 
Los aparados 4, 5 y 6 ya están previamente elaborados en las actividades anteriores, 
el apartado 1 y 3 será tareas del o la formadora y un/a periodista - editor/a de EMA-
RTV., mientras que el apartado 2 lo hará la entidad educativa contratada. Todo el 
contenido será supervisado por el o la editora de EMA-RTV y el diseño y maquetación 
lo realizará una/o diseñador gráfico de EMA-RTV. Una vez finalizada la guía, se 
procederá a su publicación, tanto en soporte físico, con la impresión de 100 



 

ejemplares del documento con su cd, como en soporte digital, para su descarga 
gratuita desde la web de EMA-RTV. 
 
 
El licitador (la entidad seleccionada) será responsable de la creación de la Guía así 
como la de la recolección, producción y entrega a EMA-RTV de todas las fuentes de 
verificación previstas en el proyecto aprobado. Estas son:  
 
FV1. Informe metodológico de creación y elaboración de la Guía. 
FV2. Listado y CV de las personas participantes en la elaboración de la guía  

FV3. Informes mensuales sobre el proceso de elaboración de la guía a lo largo del año 

  
 
Documentos a entregar por los licitadores para su evaluación:  
 
 

- Propuesta metodológica para la generación de la Guía. 
- Cronograma de ejecución 
- Propuestas de mejoras 

 
 
 
Baremo de puntuación de propuestas:  
 
Los criterios de valoración y puntuación de las ofertas serán los siguientes:  
 
Criterios objetivos: 70 Puntos  
 
Oferta económica: hasta 70 puntos. Aplicando la siguiente fórmula: 
 

 
     70 x Mejor Precio 

PT= ----------------------------- 
     Precio Valorado 

 
 
Criterios subjetivos: 30 puntos 
 

- Características del servicio, metodología claridad y precisión del contenido 
técnico de la oferta ................................................................20 puntos  
 

- Propuestas de Mejoras (equipo, localización, disponibilidad, 
etc...).......................................................................................10 puntos 

 



 

En caso de igualdad de puntuación EMA-RTV elegirá la oferta más ventajosa.  
 
Umbral por debajo del cual se presume que las proposiciones presentan valores 
anormales o desproporcionados: 
 
Ofertas económicas que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas económicas presentadas. 
 
Condiciones de contratación:  
 
Las empresas candidatas se comprometen a presentar toda aquella documentación 
acreditativa a su experiencia y de la del personal que hayan incluido en la propuesta, 
así como declaración responsable de reunir los requisitos exigidos en el pliego de 
prescripciones administrativas. 
 
EMA-RTV se reservará el derecho de desestimar todas aquellas candidaturas que no 
presenten la documentación acreditativa solicitada.  
 
EMA-RTV podrá anular el contrato en caso de que la empresa contratante incumpla 
los requisitos exigidos en la contratación en cualquier momento durante la ejecución 
del contrato. 
  
Plazo de resolución:  
 
Se comunicará el resultado del concurso de contratación a todas las empresas que 
hayan presentado una propuesta en el plazo máximo de 30 días naturales a contar a 
partir del último día de presentación de propuestas.  
 
Durante este periodo, EMA-RTV podrá solicitar información acreditativa adicional a las 
empresas solicitantes, con el objeto de certificar los méritos presentados en la 
candidatura.  
 
Información y contacto:  
 
Para cualquier información adicional pueden dirigirse a la EMA-RTV:  
 
Persona de contacto: Martín Gordillo 
Correo electrónico:  contrataciones@emartv.com 
Teléfono: 95456 21 46 – 95456 47 13 
 


