
 
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

Título del Proyecto: “Fortalecimiento institucional del sistema educativo de Guinea Ecuatorial a través 
de la actuación en aspectos estratégicos tales como la prestación de asistencia técnica al Ministerio de 
Educación y promover planes de formación y acompañamiento de personal clave en el sistema 
educativo”. (16-PR1-0501) 

Título: Consultoría para la mejora de la calidad docente y la formación permanente de los docentes 
en Guinea Ecuatorial. 

Nombre del Puesto 
Equipo de formadores para mejorar la calidad educativa ecuatoguineana 

Organización: ONGD FERE-CECA 
FEDERACION ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS 
(Escuelas Católicas) 

Órgano Financiador: AECID 
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

Localización 
Guinea Ecuatorial  

Tipo de posición 
Flexible (temporal y de movilidad) 

Propósito/Misión del Proyecto 
Desde la ONGD de FERE-CECA se lleva a cabo este Proyecto de Cooperación al Desarrollo para la 
mejora de la calidad de la enseñanza en Guinea Ecuatorial, incidiendo más concretamente en la 
formación permanente del profesorado (R.2-A.2.1 y R.3-A.3.1).  

Objetivo del puesto 
Rol de tutores/formadores cuyo trabajo principal va a consistir en realizar una labor continua de 
formación, acompañamiento, apoyo, ayuda y asesoramiento, a un grupo de Directores Generales 
del Ministerio de Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes y (MEEUD) de Guinea Ecuatorial y a 
un grupo de Inspectores educativos del país. 
 
La Asistencia técnica tiene un doble objetivo: 
 
Objetivo 1: Prestar asistencia técnica a los Directores Generales y a otros actores claves del 
Ministerio de Educación de Guinea Ecuatorial, para definir una unidad ministerial responsable de la 
formación permanente no universitaria en el país (estructura, funciones, actividades, organigrama, 
amparo legal…). 
 
Consultoría 1: Realización de un Seminario de Trabajo con las Direcciones Generales del Ministerio 
de Educación, Enseñanza Universitaria y Deporte de la República de Guinea Ecuatorial. 
 
Temas a trabajar en el seminario con las Direcciones Generales: 

 Devolución de los acuerdos del Seminario de Septiembre 2018 (ver apartado 
“antecedentes”) y revisión del Manual para la creación de la Unidad Ministerial de 
Formación Permanente. 

 Revisión de las competencias de la Unidad Ministerial de Formación Permanente, en función 
de las competencias que se encuentran en otras Direcciones Generales, para coordinar un 



 
 

trabajo conjunto. 

 Estructura y vinculación de la Unidad Ministerial de Formación Permanente con las 
diferentes Direcciones Generales. 

 Definición de los contenidos de la Orden Ministerial para la conformación de la Unidad 
Ministerial y sus competencias. 

 
Objetivo 2: Fortalecer las capacidades profesionales del cuerpo de inspectores de todo el país, 
considerando las necesidades específicas detectadas para estos grupos en el Informe de detección 
de necesidades elaborado en el proyecto anterior (AECID/13-PR1-0397) así como las conclusiones 
obtenidas a este respecto por la Comisión Técnica MEEUD-Guinea/FERE-CECA.  
 
Consultoría 2: Realización de 3 Cursos de Formación dirigidos a los Inspectores Educativos. 
 
Temas a trabajar en la formación a Inspectores educativos del país: 

 Rol del Inspector (Estatuto del cuerpo de Inspectores de Educación). 

 Instrucciones de la Inspección Educativa (Organización Escolar, funcionamiento de los 
centros y procesos de enseñanza). 

 Documentos oficiales de la Inspección Educativa con relación a los Centros Educativos. 

 Función de asesoramiento (metodologías, programación de contenidos,  planificación de 
actividades,…). 

 

Temporalización 
Deberán realizarse en el primer trimestre del año 2019 cursos de formación y seminarios de 
acompañamiento de la siguiente manera:  

 Seminario con las Direcciones Generales del MEEUD-Guinea:  
Dos días (12h/seminario; 6h/día). Pendiente de confirmar el lugar de celebración, aunque se 
prevé realizarlo en Malabo. 

 Cursos con los Inspectores Educativos:  
           * Un curso en Malabo: Tres días. (18h/curso; 6h/día).  
           * Dos cursos en Bata: Cuatro días. (18h/curso. 2días/curso) 
 
Se solicita a  la entidad candidata/profesionales independientes, la proposición de un calendario 
detallado de las actividades, que posteriormente deberá ser aprobado antes de la puesta en 
marcha.  

ANTECEDENTES 

Tras los acuerdos de un Seminario de trabajo realizado en Luba, Bioko Sur (Guinea Ecuatorial) los 
días 19 y 20 de septiembre de 2018, para la creación de una Unidad Ministerial, se acordó continuar 
con la formación de los distintos agentes relacionados con la mejora de la calidad docente en 
Guinea Ecuatorial. Para alcanzar dicho objetivo, las primeras acciones que se van a desarrollar son: 

 Un seminario de trabajo con las Direcciones Generales del Ministerio de Educación, 
Enseñanza Universitaria y Deportes (MEEUD) de la República de Guinea Ecuatorial. 

 Tres cursos de formación dirigidos a los Inspectores Educativos del país.  

Dichas acciones están enmarcadas dentro de unas actividades y resultados concretos del proyecto 
aprobado por la AECID, como son: 

 

 



 
 

Acciones: 

Actividad.2.1 Resultado 2: 
- Diseño, planificación y realización de un programa de formación y capacitación adecuada para el 
personal especifico, seleccionado por el propio MEEUD-Guinea, responsable de la nueva Unidad, 
que permita el establecimiento y fijación de: 

 Un modelo válido de estructuración y planificación de los centros educativos: gestión del centro, 
selección y formación tanto de los puestos de función directiva como del profesorado de aula, 
acompañamiento y evaluación docente y relación con la comunidad educativa 

 Un sistema válido propio para documentar la gestión de los centros (elaboración de los 
documentos clave de un centro educativo: Programa educativo del centro (PEC), Régimen interno, 
etc.) 

 La carrera docente: organigrama de los centros, puestos y condiciones de acceso a los mismos, 
retribuciones, perfiles competenciales y organización de la formación tanto inicial como continua 

 Revisión del Rol de la Inspección, redefinir las funciones del inspector como figura clave de vínculo 
entre el MEEUD-Guinea y los centros educativos  
 

Actividad 3.1 Resultado 3: 
-Consolidación por parte de los actores implicados en el proyecto: MEEUD-Guinea, ACCEGE y FERE-
CECA, liderados por el MEEUD-Guinea, de un programa de formación especifico dirigido a los 
Inspectores educativos del país, así como su posterior implementación por formadores adecuados : 

 Propuesta inicial de contenidos: Organización escolar, desarrollo profesional y calidad 
educativa, el rol del inspector en la mejora de la calidad educativa, la innovación educativa y 
el impacto en el aprendizaje y la función de asesoramiento y evaluación del desempeño 
docente de inspección.  

 Propuesta inicial localización: 3 cursos: 1 en Malabo (para 24 Inspectores) y 2 en Bata (para 
83 Inspectores) para atender en dos grupos al resto de inspectores del continente).  

 Duración recomendada por curso: 18h por curso distribuidos en varios días. Total: 54 horas. 
 

Resultado  de las consultorías 
Incidir de la manera más amplia posible en la consecución efectiva del Objetivo Especifico planteado 
en el proyecto: “Fortalecimiento institucional del sistema educativo de Guinea Ecuatorial a través de 
la actuación en aspectos estratégicos tales como apoyo necesario para reforzar la propia estructura 
interna de funcionamiento del MEEUD-Guinea y la mejora en la capacitación profesional de personal 
clave del sistema educativo”. 

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 

 
TAREA 1. Realización de un seminario de Trabajo con las Direcciones Generales del Ministerio de 
Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes de la República de Guinea Ecuatorial. 
 
Objetivo: Operativizar junto con las direcciones generales del MEEUD la puesta en marcha de la 
Unidad Ministerial de Formación Continua del Profesorado en Guinea Ecuatorial. 
 
Resultado: 
Una vez realizado el seminario el MEEUD contará con el contenido para la redacción de la futura 
orden ministerial para la puesta en marcha de la Unidad Ministerial de Formación Permanente. 
 
 



 
 

Destinatarios: 
- Directores Generales del MEEUD que tienen competencias relacionadas con la Formación 

Permanente del Profesorado. 
- Otros actores claves del MEEUD de Guinea Ecuatorial. 

 
TAREA 2. Realización de tres cursos de Formación dirigidos a los Inspectores Educativos. 
 
Objetivo:  
Reforzar el papel y las funciones de los Inspectores Educativos para mejorar la calidad educativa en 
Guinea y el acompañamiento a docentes y centros educativos. 
 
Resultado: 
Se habrán fortalecido las capacidades de (107) inspectores de Educación, tanto de la zona Insular 
(Malabo) como del Continente, para la actualización del ejercicio de su función dentro del sistema 
educativo de Guinea Ecuatorial. 
 
Destinatarios: Inspectores educativos del país. 
 

ACTIVIDADES CONCRETAS DE LA TAREA 

 Preparación de los contenidos y desarrollo de la asistencia técnica prevista. 

 Elaboración y recogida de actas de asistencia a las formaciones. 

 Recogida de las actividades realizadas, encuestas (evaluación) de los asistentes sobre la 
utilidad de asistencia técnica/formación. 

 Recogida de material gráfico y audiovisual de las sesiones, etc. para demostrar la asistencia 
y participación activa de los asistentes locales en ambas formaciones. 

 Documentación pedagógica y memoria final de la formación realizada. 

 Conclusiones, productos conseguidos después de la asistencia técnica realizada. 

 Evaluación por parte de los responsables de consultoría. 

Relaciones más frecuentes 

 Con otros posibles formadores desplazados para impartir la formación prevista. 

 Dirección y gestión del proyecto, a cargo de FERE-CECA. 

 Asistentes: Directores Generales del Ministerio de Educación, Enseñanza Universitaria y 
Deportes de Guinea Ecuatorial e Inspectores educativos del país y otros actores clave del 
MEEUD-Guinea. 

 Profesionales de ACCEGE. 

 Coordinadores responsables del proyecto en Guinea Ecuatorial. 

 OTC, Embajada de España, otros. 
 

DOTACION 

La entidad candidata o profesionales independientes, deberán presentar un presupuesto lo más 
detallado posible para las acciones descritas, indicando todo lo que se va a realizar y el coste 
previsto para cada caso, teniendo en cuenta los recursos humanos, viajes, alojamiento, dietas, 
equipos y materiales necesarios y otros posibles gastos derivados de las actividades planteadas. Por 
tanto, se trataría de un presupuesto cerrado, que incluiría todos los gastos e impuestos que se 
estimen necesarios derivados de su correcta ejecución y justificación. 

 



 
 

El coste solicitado por las entidades candidatas/profesionales independientes en sus respectivas 
propuestas presentadas para realizar las actividades planteadas en la presente licitación, será 
también un criterio a valorar a la hora de adjudicar la misma. Se valorará en especial la relación 
calidad/precio de la propuesta presentada. 

 

PERFIL DEL CANDIDATO 

Formación 

Se busca para ello una entidad de carácter educativo o profesionales independientes, con 
experiencia y capacidad demostrada, que puedan proporcionar la figura de un tutor/formador, 
adecuadamente capacitado y con recursos suficientes, para cada una de las temáticas previstas a 
impartir conforme a los objetivos y contenidos previstos para los mismos.  
 

 Diplomatura o Licenciatura junto con capacitación docente. 

 Formación y experiencia en acompañamiento docente y observación del desempeño en el aula. 

 Formación acreditada en metodologías de enseñanza. 

 Se valorará el conocimiento en  lenguas extranjeras. 
* En el caso de títulos extranjeros, se debe presentar la homologación correspondiente a la 
titulación española, efectuada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
* Documentación acreditada de la formación requerida. 

Experiencia 

 Formación en sistemas de formación permanente, homologaciones, certificaciones, necesidades 
formativas.  (Se valorará la experiencia en contextos internacionales). 

 Elaboración de proyectos educativos en centros educativos e instituciones públicas y privadas. 

 Acompañamiento de la función docente y de inspección educativa. 

 Elaboración de planes de formación. 

* Se valorará en especial la experiencia de trabajo educativo en Guinea Ecuatorial. 
* Documentación acreditada de la experiencia requerida. 

Competencias 

 Competencias en autonomía personal y trabajo en equipo. 

 Competencia socio ciudadana (desarrollo de proyectos para el bien común). 

 Alto nivel de competencia oral y escrita (buen comunicador, varios idiomas). 

 Competencias en liderazgo pedagógico (conocimiento y experiencia en el ámbito pedagógico así 
como en liderazgo horizontal). 

Requisitos varios 

 Alta en el Régimen de Autónomos (si se factura como personas físicas). 

 No padecer ninguna enfermedad que imposibilite viajar o ejercer la docencia. 

 Entrega del currículum vitae o de un portfolio laboral preferentemente. 

 

INTERESADOS enviar Propuesta, con calendario, presupuesto y currículum Vitae e información 
detallada de los participantes, al mail: laura.ayerdi@ferececa.es  

Indicando  “Consultoría para la mejora de la calidad docente y la formación permanente de los 
docentes en Guinea Ecuatorial” 

 Plazo de envío: 15.00 h del 10 de diciembre de 2018 
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