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 Términos de Referencia 

Contratación de un servicio de asistencia técnica para la dinamización, desarrollo de contenidos, 
tutorización, mantenimiento y actualización de la plataforma de formación para personas 

voluntarias de médicos del mundo “Espacio de Aprendizaje Colaborativo (EAC) https://eac.org.es” 

 

1. Información de la oferta 

Objetivo del 
servicio  

Proporcionar una asistencia técnica especializada en materia de formación On-Line, a través 

de la plataforma digital  ya existente en Médicos del Mundo, con el propósito de proseguir en 

la labor de ampliación y actualización de los contenidos formativos, a través de formatos 

atractivos, intuitivos y adaptados a las necesidades de la asociación y de las personas que la 

conforman, así como dinamizar las comunidades, foros y RRSS del mencionado espacio, así 

como fomentar la interacción en los mismos bajo los enfoques y criterios de calidad de la 

organización. 

  
Resultados 
esperados  
 

1. Servicios en el área organizativa, formativa y didáctica: enriquecer el plan de 
formación de voluntariado de la organización y disponer de recursos formativos a 
través de la plataforma de formación e‐learning que, tras un trabajo conjunto entre la 
organización y la parte licitadora, puedan ser diseñados y preparados para publicar, 
según las necesidades formativas de Médicos del Mundo. 

2. Servicios de e-learning 
Gestión de usos:  

a. Gestión de perfiles de ADMINISTRACIÓN/AUTOR DE CONTENIDOS. 
b. Incorporación de nuevos contenidos de carácter formativo bajo las validaciones 

técnico-metodológicas que garanticen los niveles de calidad definido por la 
organización. 

c. Gestión integral de la formación contenida en la plataforma digital: plan de formación, 
planes anuales, planificación de ediciones, matriculación de alumnos/as, gestión de 
itinerarios, obtención de certificados. 

3. Servicio de soporte especializado: Resolver las consultas e incidencias trasladadas 
desde la unidad de Desarrollo Asociativo y Voluntariado, así como desde las sedes 
autonómicas o las oficinas de país, contactando, si es necesario, con el solicitante tanto 
por vía telefónica como por otros canales que se establezcan al efecto. Resolver las 
consultas e incidencias llegadas desde la dirección de correo electrónico de la propia 
plataforma: atencionusuario@eac.org.es 

4. Tutorización de píldoras y contenidos formativos 

https://eac.org.es/
mailto:atencionusuario@eac.org.es


  

Página 2 de 8 

Duración 12 meses (1 de abril de 2020 al 1 de abril de 2021) 

Localidad Madrid 

Personas de 
contacto 

Rafael Alba 

Unidad de Voluntariado y Desarrollo Asociativo 

rafael.alba@medicosdelmundo.org 

   

2. Información General:  

Médicos del Mundo (en adelante MdM) es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el 

derecho a la salud para todas las personas, especialmente para las poblaciones vulnerables, excluidas o víctimas 

de catástrofes naturales, hambrunas, enfermedades, conflictos armados o violencia política. Nuestros proyectos 

se realizan tanto en España como en más de 20 países de Asia, América, África, Oriente Medio y Europa. Las 

personas voluntarias y profesionales que forman parte de nuestra organización tienen como principal misión 

trabajar para lograr cumplimiento del derecho fundamental a la salud y el disfrute de una vida digna para 

cualquier persona. 

La asociación ha venido realizando diferentes actividades formativas para el voluntariado en diversos espacios 
y momentos (encuentros anuales, formaciones específicas, formación a órganos de gobierno, encuentros de 
vocalías). Algunas sedes tienen un plan específico de formación de voluntariado, pero no existía un plan general 
integral, transversal y conexionado que mire al unísono al concepto de cambio y transformación social ansiado 
por Médicos del Mundo. 

Además, desde la política de participación aprobada en 2015 se impulsa la implicación del voluntariado en la 
asociación y en su gobernanza, y se emplaza a la organización para desarrollar estrategias de capacitación y 
formación orientadas a posibilitar de manera efectiva dicha participación. 

Por ello, en 2018 Médicos del Mundo inicia el proceso de análisis de su estrategia de formación del voluntariado 
que, de manera innovadora e integradora, permita ofrecer herramientas digitales y offline proyectadas para la 
adquisición de conocimientos relativos a la misión, la visión, los valores y el desarrollo de las intervenciones 
ejecutadas. 

Ese proceso, en su primera fase, concluye a finales de 2019 con la concreción de un primer Plan de formación 
de voluntariado, así como con la apertura de una plataforma formativa on line, que tiene como base el sistema 
de gestión de aprendizaje WPLMS. 

3. Actividades y responsabilidades 

En relación con el diseño de contenidos formativos, dinamización de espacios y comunidades digitales: 

• Edición de nuevas píldoras formativas e-learning, que contemplen test de evaluación de los 
conocimientos adquiridos y expedición de certificados automáticos generados por usuario/a.  

• Actualización de las píldoras existentes en caso de ser necesario y requerido por la organización ante 
casos de flagrante desactualización. 

mailto:rafael.alba@medicosdelmundo.org
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• Edición de los materiales audiovisuales y documentales vinculados a las píldoras formativas siguiendo 
las pautas facilitadas en el cuaderno de estilo y marca institucional de la organización, incluyendo 
escaletas, referencias de las personas participantes, fecha, logotipo de Médicos del Mundo. 

• Hacer una propuesta de código de uso, normas y estándares para las comunidades virtuales y RRSS 
adheridas a la plataforma. 

• Coordinación y gestión de los procesos de inscripción, asistencia y certificación, asociados al proyecto, 
ya sea en el ámbito On-Line como presencial en caso de hacerse, así como las agendas de grabaciones, 
guiones, contrataciones (cuando sea requerido), selección y contacto de las personas ponentes (que en 
un 60% deberán ser personas vinculadas a Médicos del Mundo) y que en cualquiera de los casos deberán 
contar con la validación de la organización a través de la cual se acreditarán sus conocimientos 
específicos de la materia. 

• Fomentar e incorporar la participación de personas voluntarias/socias con expertise en las diversas 
temáticas, como vía de fortalecimiento y potenciación del conocimiento interno de la entidad. 

• Gestión, revisión y actualización periódica del catálogo de contenidos formativos (documentales y/o 
audiovisuales).  

• Llevar a cabo formaciones sobre el uso de la plataforma a personas usuarias implicadas con perfiles de 
autor identificadas por la organización. 

• Administración del “campus” de la plataforma digital. 
 

 
En relación con el servicio de soporte especializado: 

• Resolver las consultas e incidencias trasladadas desde la unidad de Desarrollo Asociativo y Voluntariado, 
así como desde las sedes autonómicas o las oficinas de país, contactando, si es necesario, con el 
solicitante tanto por vía telefónica como por otros canales que se establezcan al efecto.  

• Resolver las consultas e incidencias llegadas desde la dirección de correo electrónico de la propia 
plataforma: atencionusuario@eac.org.es 

• Entre las actividades a realizar en este ámbito están: 

• Efectuar desarrollos correctivos y evolutivos de los componentes de la plataforma, a instancia de 
Médicos del Mundo.  

• Llevar a cabo desarrollos adaptativos a los estándares de calidad identificados o vigentes durante el 
desarrollo del contrato. 

 
Otros aspectos 
 

De igual modo el desarrollo del contrato requiere de los siguientes aspectos imprescindibles: 

• Coordinación y gestión de los procesos de inscripción, asistencia y certificación, asociados al proyecto, 
ya sea en el ámbito On-Line como presencial en caso de hacerse, así como las agendas de grabaciones, 
guiones, contrataciones (cuando sea requerido), selección y contacto de las personas ponentes (que en 
un 60% deberán ser personas vinculadas a Médicos del Mundo) y que en cualquiera de los casos deberán 
contar con la validación de la organización a través de la cual se acreditarán sus conocimientos 
específicos de la materia. 

• Coordinación de la movilidad relacionada de las personas ponentes y equipos técnicos de grabación. 

• Apoyo organizativo a las Sedes Autonómicas y a la sede central, así como a los terrenos que participen 
en acciones formativas. 

• Revisión y adaptación del plan de formación (mejoras pedagógicas que se identifiquen). 

• Revisión en coherencia con el plan de formación de los itinerarios y píldoras diseñadas (mejoras en el 
enfoque didáctico de las mismas) 
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• Desarrollo de píldoras para completar los itinerarios previstos, de acuerdo con los puntos previamente 
identificados por la organización que requieran de un proceso de actualización o mejora. 

El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases de carácter general:  

• Reuniones de seguimiento y revisiones técnicas del grupo de trabajo que se establezca, integrado por la 
dirección de Desarrollo Organizativo de Médicos del Mundo, siendo efectiva en la persona técnica en la 
que se delegue, el/la representante de proyecto designado/a por la empresa adjudicataria y miembros 
del equipo de la empresa adjudicataria, con una periodicidad aproximadamente quincenal.  

• Se levantará acta de cada sesión de seguimiento que redactará la entidad adjudicataria. Las actas se 
aprobarán en la reunión siguiente por el equipo de trabajo.  

• Seguimiento continuado de la evolución del proyecto entre ambas partes.  

• La entidad concesionaria asegurará el cumplimiento de la planificación presentada y de la calidad de los 
trabajos realizados. Podrá rechazar en parte o en su totalidad los trabajos realizados en la medida de 
que no respondan a la planificación presentada o que su calidad fuera considerada insatisfactoria, 
exigiéndose su ejecución conforme a lo establecido. 

4. Productos esperados 

La empresa o la/el consultor(a) deberá desarrollar para Médicos del Mundo, con el visto bueno del 

Departamento de Desarrollo Organizativo los siguientes productos:  

Producto 1: Gestión/Administración de la plataforma formativa ya existente, con una incorporación mínima de 

8 píldoras formativas que conjuguen en cualquiera de sus formatos compatibles tanto soporte documental 

(presentación) y soporte gráfico (animación), como soporte audiovisual (vídeos, entrevistas, grabación de 

formación presencial) adaptados a la temática de cada una de ellas. Para este producto se requiere de un proceso 

de coordinación específico con las personas que ejerzan el rol de AUTORAS. Cada píldora formativa será 

computable de 12 horas de formación On-Line.  

Producto 2: Coordinación de la movilidad relacionada de las personas ponentes y equipos técnicos de grabación. 

Apoyo organizativo a las Sedes Autonómicas y a la sede central, así como a los terrenos que participen en 

acciones formativas. Este producto conlleva tres desplazamientos en el territorio español. 

Producto 3: Administración avanzada, ejecutar tareas de administración avanzada de la plataforma, que por su 

especial complejidad o criticidad tengan que ser resueltas dentro de las 12 horas siguientes a la emisión del aviso 

por parte de la organización.  

Producto 4. Dinamizar, mantener y moderar las comunidades virtuales de aprendizaje vinculadas al espacio 

online. 

Producto 5: Servicios encaminados a garantizar tanto el correcto funcionamiento de los componentes software 

de la plataforma como su evolución bien para satisfacer los nuevos requerimientos funcionales de la organización 

como para adaptación a requisitos tecnológicos y normativos. 

Producto 6: Extracción de datos para obtener estadísticas, cuadros de mando e indicadores de actividad 

siguiendo las directrices de la organización. 

Todos los gastos en materia de edición, grabación, maquetación y diseño de materiales, así como aquellos 

vinculados a la participación de profesionales o expertos/as, y de los desplazamientos ya especificados, 

correrán a cargo de la empresa o la/el consultor(a). 
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5. Perfil de la empresa o consultora 

La persona o personas, física o jurídica, que presenten propuesta deberán reunir los siguientes requisitos  

Formación académica: Licenciatura, grados en ciencias sociales y educativas. 

Recomendable: Formación en áreas del tercer sector y de la intervención social, cooperación al desarrollo, acción 
humanitaria, voluntariado, experiencia docente, investigación social, formación de formadores, presentaciones 
y programaciones didácticas. 

En caso de ser una formación constituida en cooperativa, empresa, S.L: 

Experiencia 

Requisito: Experiencia previa de 3-5 años en puesto/consultoría similar, dentro del Tercer Sector. Conocimiento 
de experiencias de diseño y desarrollo de planes de formación para personas voluntarias en otras organizaciones 
sociales.  

Recomendable: Conocimiento del sector social en sentido amplio (inclusión social, cooperación al desarrollo, 
acción humanitaria, organizaciones sociales). 

Conocimiento de gestión de proyectos financiados internacionalmente y ámbitos estatales, gestión de 
voluntariado estatal e internacional. 

Experiencia en e-learning, capacitación y arquitectura de contenidos formativos. 

Otros requisitos: Equipo con conocimientos en idiomas (nivel alto de inglés y francés). Se valorará el 
conocimiento de las lenguas cooficiales del estado español. 

Informática: Equipo con conocimientos en Paquete Office, Internet, Redes Sociales, bases de datos. 
Conocimientos en plataformas y sistemas de formación e-learning  

Perfil competencial 

• Identificación con el trabajo y valores de Médicos del Mundo  

• Conocimientos de buenas prácticas sobre la gestión de conocimiento 

• Capacidad de organización y planificación  

• Autonomía e iniciativa 

• Capacidad de comunicación y empatía  

• Manejo de la responsabilidad  

• Motivación por el ámbito humanitario y voluntariado 

• Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación  
 
Disponibilidad para viajar a las diferentes sedes autonómicas (3 desplazamientos). 

 

6. Presentación de la oferta y criterios de valoración 

- Recepción de ofertas por parte de Médicos del Mundo: hasta el 4 de marzo de 2020 por correo 
electrónico a la atención  rafael.alba@medicosdelmundo.org 
 

- Fecha prevista de resolución del proceso: 23 de marzo de 2020 
 

mailto:rafael.alba@medicosdelmundo.org
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- Fecha prevista de inicio: 1 de abril de 2020 
 

- Lugar de ejecución de la asistencia: Sede Central de Médicos del Mundo, Madrid.  
 
Las propuestas técnicas deberán respetar las siguientes características para presentarse: 

1-Portada donde se indique: 

- Nombre de la empresa o consultor/a (autónomo/a) 
- Datos de contacto de la empresa o consultor/a individual (autónomo/a) 

 
2-Oferta técnica que incluya: 

- CV detallado de la empresa (en su caso) 
- CV detallado de los integrantes del equipo consultor o del consultor/a individual (en su caso) 
 

3- Propuesta de trabajo en detalle del proceso de elaboración de los productos esperados (Punto 4) 

4-Plan de trabajo 

- Cronograma, fases de trabajo, requisitos en cada fase. 
 

5-Presupuesto estimado y forma de pago propuesta. El presupuesto deberá estar desglosado para reflejar el 

coste de los diferentes productos. 

Sin perjuicio de que se valoren todas las ofertas recibidas, se estima un máximo de concurrencia estimado en 

35.000 euros (impuestos incluidos). 

6-Criterios técnicos: 

- Presentación de la bolsa de productos con el número de píldoras y cursos que se ofertan, a elegir por 
Médicos del Mundo los contenidos definitivos en coherencia con las necesidades detectadas y los 
itinerarios ya existentes en la plataforma. 

- Indicación de la estructura, contenidos y objetivos de los cursos presentados. 
- Presentación con acceso a una demo en la que visualizar una simulación de píldora formativa. 
- Descripción de la metodología designada (interactiva y multimedia enriquecida con vídeos, sonido, 

imágenes, juegos, gráficos y actividades). 
- Los contenidos desarrollados serán 100% compatibles HTML5 Responsive Design, y Flash en caso de ser 

necesario. Por tanto, un mismo curso podrá ejecutarse en cualquier dispositivo, IOS o Android. 
- Los contenidos e‐learning deberán poder integrarse y alojarse en la plataforma objeto de la licitación y 

serán de navegación sencilla y formato compatible con Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox e Internet 
Explorer v. 8 y superiores. Además, deberán ser multidispositivo (HTML5) para realizarlo a través de un 
ordenador, tablet o smartphone con conexión a Internet, cumpliendo los estándares SCORM 1.2 LMS‐
RTE 3. 
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Los criterios de valoración de las ofertas recibidas serán los siguientes: 

CRITERIO FACTORES VALOR CRITERIO 

 

Experiencia profesional de la 

persona o equipo 

 

Experiencia en Asistencias Técnicas similares. 

Experiencia de trabajo en gestión de formación 

dirigida al ámbito del voluntariado y/o del 

fortalecimiento asociativo, así como en 

dinamización de espacios de participación e 

interacción. 

Experiencia en trabajos vinculados al tercer sector 

en el desarrollo y diseño de plataformas 

tecnológicas de formación y conocimiento, 

comunidades digitales y redes sociales orientadas 

al cambio social. 

Experiencia en sistemas de calidad adheridos a la 

evaluación y sistematización de experiencias en 

materia de formación. 

 

40% 

 

 

Calidad de la oferta técnica con 

relación a la oferta económica 

 

Metodología propuesta 

Valor añadido a los objetivos de los TdR 

Oferta económica* 

Disponibilidad y flexibilidad 

 

 

60% 

Entre las propuestas finalistas podrá solicitarse una entrevista o sesión de presentación de la propuesta para 

complementar la valoración de la oferta recibida. 

 

7. Premisas de la asistencia técnica  

• Anonimato y confidencialidad. - La asistencia técnica debe respetar el derecho de las personas a 
proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad. 

 

• Responsabilidad. - Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre miembros del 
equipo o entre éstos y responsables del Programa, en relación con las conclusiones, debe ser mencionada 
en el informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre 
ella. 
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• Integridad. -  Los consultores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no mencionadas 
específicamente en el presente documento, si ello fuera necesario para obtener un análisis más completo 
de la intervención. 

 

• Incidencias. - En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de campo o en 
cualquier otra fase del diagnóstico, éstos deberán ser comunicados inmediatamente a Médicos del Mundo. 
De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar la no 
obtención de los resultados establecidos por la organización en el presente documento. 

 

• Convalidación de la información. - Corresponde al equipo consultor garantizar la veracidad de la información 
recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será responsable de la información 
presentada en el Informe de diagnóstico.  

 

• Entrega de los informes. - En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en que la calidad 
de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado con esta organización, no se efectuará 
la totalidad del pago de los dispuesto previamente. 

 

• Publicación y autoría. - Los derechos de autoría recaen sobre la empresa/persona consultora. Los derechos 
de publicación y difusión de los resultados se mantienen en Médicos del Mundo. Cualquier reproducción o 
difusión del informe o de sus resultados deberá contar con la autorización previa de Médicos del Mundo.  

 


