
 

 

Consultoría externa 

 

1. Comunicación y Visibilidad de la Iniciativa EU Aid 
Volunteers de Médicos del Mundo (MdM) 

2. Dinamización y seguimiento de la plataforma de 

voluntariado “Espacio de aprendizaje Colaborativo 

de MdM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Publicación de los Términos de referencia para la 
realización de dos consultorías a realizar dentro de 

Médicos del Mundo. 

 
(1) Términos de referencia para la realización de una consultoría externa sobre 

Comunicación y Visibilidad de la Iniciativa EU Aid Volunteers de Médicos del 
Mundo. 
 

Presupuesto: Máximo 14.000 euros (IVA incluido) 
 

(2) Términos de referencia para la realización de una consultoría externa de 
dinamización y seguimiento de la plataforma de voluntariado “Espacio de 
aprendizaje colaborativo de Médicos del Mundo.   

 
Presupuesto: Máximo 7.000 euros (IVA incluido) 
 
 
Las propuestas de consultoría tienen que presentarse por separado. Se valorará 
positivamente que una misma persona/empresa se postule para ambas consultorías. 
 
La fecha límite para presentar propuestas finalizará el 13 de octubre de 2020 y las 
propuestas tienen que ir dirigidas a la siguiente dirección de correo electrónico;  
info-mdm-euav@medicosdelmundo.org 



 

 

 

Términos de Referencia 

1. Comunicación y Visibilidad de la Iniciativa EU Aid 
Volunteers de Médicos del Mundo (MdM) 

 

1. Contexto: 

MdM España, junto a su socio europeo (MdM-Bélgica), las oficinas terreno de MdM-España 

(Bolivia, Burkina, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mali, Mauritania, Mozambique, 

Sáhara, Senegal, Sierra Leona, Palestina y Ucrania) y las oficinas terreno de MdM-Bélgica 

(Bosnia, Mali, Níger y Túnez) han respondido en Consorcio a la Convocatoria de Despliegue de 

la Iniciativa de EU Aid Volunteers.  

En el marco de este proyecto en Consorcio, Médicos del Mundo tiene los objetivos siguientes: 

- Desarrollar e implementar la selección, formación y despliegue de 25 personas EU Aid 
Volunteers + 7 Voluntariado On-line; 

- Fortalecer/Reforzar la capacidad estratégica, técnica y organizativa de las 18 
Organizaciones de Acogida para responder con calidad e impacto a las crisis 
humanitarias 

- Seguir sensibilizando a la sociedad civil europea sobre la Iniciativa EU Aid Volunteers 

En el marco de la Iniciativa de EU Aid Volunteers, se plantea la necesidad de construir, 
desarrollar y ejecutar un Plan de Comunicación y de Visibilidad común para las 18 
delegaciones MdM del proyecto de Despliegue 2020-2021. 

 

2. Presupuesto: Máximo 14.000 Euros (con IVA incluido) 

 

3. Cronograma: 

▪ 13 meses. Desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021. 

▪ Horario libre con contacto periódico con la sede de MdM-España en Madrid 

 

4. Productos/servicios finales: 

1) Adaptación del Plan de Comunicación y Visibilidad (en español e inglés) de la Iniciativa EU 
Aid Volunteers – Proyecto de Despliegue 

2) Acompañamiento al voluntariado desde su incorporación a sus destinos en materia de 

comunicación y visibilidad, siguiendo las directrices de Identidad gráfica visual de la 

convocatoria (http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/library_en) 

http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/library_en


 

 

3) Productos/materiales de visibilidad (en español e inglés) de la Iniciativa EU Aid Volunteers: 
Videos/Spots, Revista + folletos 

4) Eventos/seminarios para difundir/visibilizar la Iniciativa EU Aid Volunteers. 

 

Para ello, la Consultoría deberá: 

▪ Coordinar y acompañar a los socios del Consorcio en la ejecución del Plan común de 
Comunicación y Visibilidad de la Iniciativa EU Aid Volunteers – Proyecto Despliegue 

▪ Contactar con medios de comunicación para difundir/visibilizar la Iniciativa EU Aid 
Volunteers  

▪ Asegurar que el Plan de Comunicación y Visibilidad de MdM de la Iniciativa EU Aid 
Volunteers este alineado con las reglas de Comunicación y Visibilidad de la UE (EACEA). 

Todos los socios MdM deben informar al público, la prensa, los medios de comunicación 

del proyecto (Internet incluido), indicando de manera visible “con el apoyo de la 

Iniciativa EU Aid Volunteers de la Unión Europea” así como seguir las directrices de 

Identidad gráfica visual disponibles en: http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-

volunteers/library_en 

Todos los materiales pertinentes producidos en el marco del proyecto deben tener los 

logos de MdM y de la Iniciativa de EU Aid Volunteers. 

 

5. Perfil: 

Las/os candidatas/os (persona/s o entidad jurídica) deberán reunir los siguientes requisitos: 

Formación académica 

Requisito: Licenciatura en Ciencias de la Información o Comunicación en cualquiera de sus 
variables  

Recomendable: Formación en Relaciones Internacionales, Tercer sector, programas Europeos 
y/o Voluntariado internacional 

Formación profesional 

Requisito: Experiencia previa de 3-5 años en puesto/consultoría similar, dentro del Tercer 
Sector 

Recomendable: Conocimiento del movimiento internacional de MdM, de proyectos 
financiados por la UE y del Voluntariado internacional 

Otros requisitos 

Idiomas: Nivel Alto de Inglés y Español. Deseable Francés 

Informática: Paquete Office, Internet, Redes Sociales 

 

http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/library_en
http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/library_en


 

 

 

Perfil competencial 

▪ Identificación demostrable con la visión, misión y valores de Médicos del Mundo 

▪ Motivación por el ámbito humanitario y voluntariado 

▪ Capacidad para escribir y de comunicación 

▪ Innovación: Capacidad para trabajar de manera dinámica, proactiva y creativa 

▪ Flexibilidad y adaptación al cambio  

▪ Habilidad para hacer presentaciones, materiales y documentos, para su difusión en 
público 

▪ Capacidad de organización y planificación 

▪ Autonomía e iniciativa 

▪ Capacidad de comunicación y empatía 

▪ Disponibilidad para viajar a otros países de la Red internacional de MdM 

Muy valorable:  

- Experiencia de trabajo en red / Consorcio 

- Conocimiento y Experiencia de la red internacional MdM 

- Conocimiento y Experiencia de la Iniciativa EU Aid Volunteers 

 

6. Proceso de selección: 

▪ Publicación de Términos de Referencia en España y en las delegaciones MdM europeas 

▪ Plazo de recepción de ofertas: 13 de octubre de 2020 

▪ Pre-selección de las 3 mejores ofertas 

▪ Validación del Comité de Compras 

 

7. Contratación: 

Contrato de prestación de servicios de una entidad y/o persona 

▪ Presupuesto: máximo 14.000 € (con IVA incluido) 

▪ Productos/servicios que entregar (ver punto 4) 

▪ Plazo de 13 meses 

▪ Modalidades de pago en 3 plazos: 50% a la firma del contrato / 25% a mitad del 
contrato / 25% restantes al finalizar el período de contrato y al entregar los 
productos/servicios finales. 

 



 

 

 

 

8. Recepción de propuestas 

Las/os candidatas/os deberán enviar sus documentos en INGLÉS (propuesta profesional, 
presupuesto y CVs) a la dirección email siguiente: info-mdm-euav@medicosdelmundo.org, 
hasta el 13 de octubre de 2020 a las 9:00 horas. 

 

Nota:   

Tras finalizar el periodo de recepción de candidaturas para este puesto, se entenderán como 
desestimadas aquellas con las que Médicos del Mundo no establezca un nuevo contacto. 

Ninguna persona candidata con perfil válido será rechazada por pertenecer a algún colectivo 
de personas con diversidad funcional. 

 

mailto:info-mdm-euav@medicosdelmundo.org


 

 

Términos de Referencia 

2. Dinamización y seguimiento de la plataforma de 

voluntariado “Espacio de aprendizaje 

Colaborativo de MdM” 

 

1. Contexto: 

MdM España ha venido realizando diferentes actividades formativas para el voluntariado en 

diversos espacios y momentos (encuentros anuales, formaciones específicas, formación de 

órganos de gobierno o encuentros de vocalías). 

 

A finales de 2019 se concreta el primer Plan de formación del voluntariado (primera fase) con 

la puesta en marcha de una plataforma formativa on-line que tiene como base el sistema de 

gestión de aprendizaje WPLMS. 

En el marco de este plan de formación los objetivos de la consultoría serían; 

-Apoyar a la unidad de voluntariado y desarrollo asociativo en la dinamización y difusión de la 

plataforma y sus itinerarios formativos. 

-Apoyar a la unidad de voluntariado y desarrollo asociativo en la implementación del plan de 

formación a través de la plataforma. 

-Apoyar en impulsar “el aprendizaje colaborativo” y la sección de “red social” que incorpora la 

plataforma. 

-Apoyar la comunicación interna del plan de formación. 

-Apoyar y establecer sinergias con el programa EU-Volunteers 

 

2. Presupuesto: Máximo 7.000 Euros (con IVA incluido) 

 

3. Cronograma: 

▪ 13 meses. Desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021. 

▪ Horario libre con contacto periódico con la sede de MdM-España en Madrid 

 

 

 

 



 

 

4. Productos/servicios finales: 

1) Plan de trabajo anual de comunicación interna con el objetivo de dinamización, difusión y 
para promover el uso de la plataforma. 

A valorar en conjunto, pero a modo de ejemplo (campaña, boletines,…) de la participación de 
las personas voluntarias en la plataforma (personas voluntarias, grupos de voluntariado,…) 

2) Seguimiento y apoyo al equipo técnico de la unidad de voluntariado a través de actividades 

que fomente la dinamización del voluntariado, seguimiento de la formación on-line para 

mantener la participación 

3) Promover y apoyar a las personas voluntarias a la creación de píldoras formativas 
fomentando el aprendizaje colaborativo.  

4) Apoyo en el diseño y la elaboración de píldora formativas incluyendo la revisión de las 

actuales y su homogeneización visual con la identidad de marca de la organización.  

5) Creación de vínculos compartidos, actividades entre los planes de formación entre el 
programa de voluntariado de Médicos del Mundo y la iniciativa EUAid Volunteers. 

6)  Plan de trabajo y dinamización de la sección de comunicación interna de la plataforma (red 
social y colaboración). 

 

5. Perfil: 

Las/os candidatas/os (persona/s o entidad jurídica) deberán reunir los siguientes requisitos: 

Formación académica 

Requisito: Licenciatura en Ciencias de la Información o Comunicación en cualquiera de sus 
variables  

Recomendable: Formación en Relaciones Internacionales, Tercer sector, programas Europeos 
y/o Voluntariado internacional 

Formación profesional 

Requisito: Experiencia previa de 3-5 años en puesto/consultoría similar, dentro del Tercer 
Sector 

Recomendable: Conocimiento del movimiento internacional de MdM, de proyectos 
financiados por la UE y del Voluntariado internacional 

 

Otros requisitos 

Idiomas: Nivel Alto de Inglés y Español. Deseable Francés 

Informática: Paquete Office, Internet, Redes Sociales 

 



 

 

Perfil competencial 

▪ Identificación demostrable con la visión, misión y valores de Médicos del Mundo 

▪ Motivación por el ámbito humanitario y voluntariado 

▪ Capacidad para escribir y de comunicación 

▪ Innovación: Capacidad para trabajar de manera dinámica, proactiva y creativa 

▪ Flexibilidad y adaptación al cambio  

▪ Habilidad para hacer presentaciones, materiales y documentos, para su difusión en 
público 

▪ Capacidad de organización y planificación 

▪ Autonomía e iniciativa 

▪ Capacidad de comunicación y empatía 

▪ Disponibilidad para viajar a otros países de la Red internacional de MdM 

Muy valorable:  

- Experiencia de trabajo en red / Consorcio 

- Conocimiento y Experiencia de la red internacional MdM 

- Conocimiento y Experiencia de la Iniciativa EU Aid Volunteers 

 

6. Proceso de selección: 

▪ Publicación de Términos de Referencia en España y en las delegaciones MdM a nivel 
autonómico. 

▪ Plazo de recepción de ofertas: 13 de octubre de 2020 

▪ Pre-selección de las 3 mejores ofertas 

▪ Validación del Comité de Compras 

 

7. Contratación: 

Contrato de prestación de servicios de una entidad y/o persona 

▪ Presupuesto: máximo 7.000 € (con IVA incluido) 

▪ Productos/servicios que entregar (ver punto 4) 

▪ Plazo de 13 meses 

▪ Modalidades de pago en 3 plazos: 50% a la firma del contrato / 25% a mitad del 
contrato / 25% restantes al finalizar el período de contrato y al entregar los 
productos/servicios finales. 

▪ En función del plan de trabajo y productos definidos que requieran un desarrollo 
especifico, la contratación de los mismos no se incluiría en esta consultoría. 



 

 

 

8. Recepción de propuestas 

Las/os candidatas/os deberán enviar sus documentos en ESPAÑOL (propuesta profesional, 
presupuesto y CVs) a la dirección email siguiente: info-mdm-euav@medicosdelmundo.org, 
hasta el 13 de octubre de 2020 a las 9:00 horas. 

 

Nota:   

Tras finalizar el periodo de recepción de candidaturas para este puesto, se entenderán como 
desestimadas aquellas con las que Médicos del Mundo no establezca un nuevo contacto. 

Ninguna persona candidata con perfil válido será rechazada por pertenecer a algún colectivo 
de personas con diversidad funcional. 

 


