CONVOCATORIA DE FORMADORAS/ES (EQUIPO O INDIVIDUAL)
DISEÑO E IMPARTICIÓN DE TALLER FORMATIVO EN MODALIDAD VIRTUAL SOBRE
FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN

Contexto
La convocatoria es parte del proyecto “REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE LAS CRISIS PANDÉMICAS Y
EMERGENCIAS SANITARIAS EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN. FORTALECER LA FORMACIÓN DEL
VOLUNTARIADO DE ARQUITECTURA SIN FRONTERAS MADRID” financiado por la Consejería de
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.
Este proyecto pretende ampliar y fortalecer las herramientas de formación existentes para el
voluntariado de la asociación, y permitir así una mayor y más sólida participación en las actividades
de la organización, mejorando a su vez la calidad y la eficacia de la labor del voluntariado en el
desarrollo de la misión de ASF.
En el año 2018, se implementó el curso on line titulado “Introducción a la acción voluntaria, los
derechos humanos y la cooperación internacional y local en ASF Madrid” enfocado a los sectores de
actuación más específicos de ASF, como son el hábitat y el derecho a la vivienda y la ciudad.
Las actividades propuestas en 2021 pretenden dar continuidad a las acciones formativas realizadas,
en modalidad presencial y virtual, entre 2018 y 2020. También, los nuevos contenidos digitales
generados se integrarán al curso on line producido en ese año y disponibles en la plataforma Moodle
de ASF, ampliando así su alcance.

Objeto de la convocatoria
El objetivo de esta convocatoria es la contratación de un trabajo de formación para diseñar e
impartir la acción formativa en modalidad virtual, dirigida preferentemente al voluntariado de la
Demarcación Territorial de Madrid de ASF, con la finalidad de aumentar sus capacidades técnicas y
permitir así una mayor y más sólida participación en las actividades de la organización.
La temática objeto de la nueva acción formativa, es la siguiente:
Formulación de proyectos y fuentes de financiación. Diversificación de formas de financiación
de proyectos, ciclo del proyecto desde una perspectiva de género interseccional y de derechos
humanos, sostenibilidad en los proyectos, enfoques TdC y ML.
El trabajo de cada persona o equipo formador, consistirá en:
●

Definir la estructura de contenidos de la acción formativa, en concordancia con los objetivos
y competencias formuladas, con una lógica de impartición a distancia, y acorde a las
características del público objetivo.
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●

Definir una propuesta metodológica de la impartición del curso, en versión on line.

●

Impartir el curso en modalidad virtual, según la estructura y metodología de formación
diseñadas.

●

Adaptar los contenidos para su incorporación estable al curso on line “Introducción a la
acción voluntaria, los derechos humanos y la Cooperación Internacional y Local en ASF
Madrid”.

●

Aportar, finalizadas las sesiones, una sistematización del proceso formativo.

Contenidos de la formación
La formación será en modalidad virtual y tendrá una duración aproximada de 12-15 horas,
incluyendo eventuales ejercicios prácticos, pudiendo ser repartidas en tres o más sesiones/módulos.
La temática general de la formación es la formulación de proyectos y diversificación de fuentes de
financiación ante la situación post pandemia. Las personas que componemos el equipo de
voluntariado de ASF-Madrid tenemos diferente experiencia en esta temática, por lo que no partir de
un grupo homogéneo nos parece tanto un reto para el equipo formador como una oportunidad de
generar un espacio de encuentro para compartir saberes.
Dentro de la temática más amplia, los aspectos que más interesan al grupo de voluntariado, tras
una encuesta realizada, son los siguientes:
-

Fuentes de financiación “alternativas” a la financiación tradicional. Cómo sostener los
proyectos a través de una diversidad de financiadoras social y ecológicamente afines a los
valores y principios de ASF.

-

Ciclo del proyecto desde una perspectiva de género interseccional y derechos humanos
(formulación, indicadores específicos, evaluación, elaboración de presupuestos…).

-

Enfoque Teoría del Cambio y Enfoque del Marco Lógico.

-

Transversalización de la sostenibilidad en todos sus ámbitos (social, cultural, ambiental y
económico) en el diseño de proyectos.

-

Adaptación de los puntos anteriores a las temáticas de los proyectos desarrollados por ASF
tanto en cooperación local como internacional (gestión participativa del hábitat, derecho a la
vivienda y al hábitat digno, derecho a la educación, derecho al agua y saneamiento,
accesibilidad universal, educación transformadora para la ciudadanía global…).

Objetivos de la formación:
●

Las personas asistentes conocen metodologías y herramientas para integrar adecuadamente
la perspectiva de género interseccional y de derechos humanos, así como la sostenibilidad en
todos sus ámbitos, en el desarrollo de proyectos de cooperación local e internacional de ASF.

Asociación de Cooperación y Ayuda al desarrollo, inscrita en el Registro Nacional nº 114317, CIF G-60192614
Sede Madrid: Calle Hortaleza 63, 1ª Planta (Ed. COAM), 28004 Madrid.
teléfono: 91 536 25 72 email: madrid@asfes.org / madrid.tecnico@asfes.org

●

Las personas asistentes conocen distintas fuentes de financiación de aplicabilidad al ámbito
de trabajo de ASF.

●

Las personas asistentes amplían conocimientos sobre los enfoques de Teoría del Cambio y
Marco Lógico, entendiendo los ámbitos de aplicación de cada uno de ellos, sus ventajas y
limitaciones.

●

Las personas asistentes conocen buenas prácticas de formulación de proyectos con una
perspectiva de género y derechos humanos (preferiblemente en el ámbito que trabaja la
organización).

Actividades y productos entregables
En función de la metodología elegida, se espera, a nivel orientativo, que se desarrollen las siguientes
actividades y productos:
●

Guía didáctica del curso: objetivos, resumen de contenidos, estructura del curso,
funcionamiento, calendario, bibliografía de consulta y sistema de evaluación.

●

Impartición del curso (a distancia, con sesiones en streaming y/o según la metodología
propuesta).

●

Informe final: sistematización del proceso de las sesiones realizadas, información sobre la
asistencia desglosada por jornadas y resumen de las evaluaciones de las participantes.

●

Adaptación del módulo formativo al curso on line de moodle: incorporación de los
contenidos al curso gratuito de moodle de “Introducción a la acción voluntaria, los derechos
humanos y la cooperación internacional y local en ASF Madrid” para la generación de un
nuevo módulo formativo. Además se incluirá el material complementario que consideren
oportuno (lecturas en pdf, enlaces a páginas de interés, videos, audio u otro material
pertinente). El material formativo quedará bajo Licencia Creative Commons o con cesión de
los derechos a ASF.

Valoración de las propuestas
Se valorará, además de la transmisión de los necesarios marcos teóricos, un enfoque práctico, con
aportaciones de herramientas y ejemplos de buenas prácticas, indicadores, experiencias de éxito,
errores como base de aprendizaje y aspectos aplicables en todas las habituales fases del Ciclo de
Proyecto (identificación, formulación, ejecución, monitoreo y evaluación).
También se valorarán las propuestas que tengan en cuenta el perfil específico de ASF y aborden estos
enfoques de carácter más general incluyendo el derecho al hábitat, el territorio, el urbanismo, las
infraestructuras y la arquitectura, desde una perspectiva de género y de derechos humanos.
Las formadoras se coordinarán y trabajarán en colaboración con la persona responsable del proyecto
y el grupo de Voluntariado y Formación de ASF-Madrid para coordinar la impartición de los cursos.
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Remuneración
La formación será objeto de una retribución de 1.200,00 Euros (I.V.A. y todos los impuestos que
correspondan incluidos). La remuneración incluye la impartición del curso y la generación de
contenidos para la plataforma moodle.
La retribución de la consultoría se realizará en un único pago, a la finalización del curso, tras la
entrega de la factura correspondiente, según las fechas previstas en los presentes términos de
referencia.

Calendario estimado
●

27 de mayo - Fecha límite para recepción de candidaturas.

●

31 de mayo - Resolución convocatoria.

●

Desarrollo de la formación - Segunda quincena de junio, primera de julio. Las fechas se
consensuarán entre ASF y las personas/equipos formadoras.

Candidaturas
Las personas o equipos interesados podrán presentarse enviarán su candidatura a la dirección de
correo electrónico: madrid@asfes.org con el asunto “propuesta formación formulación”, hasta el
día 27 de mayo de 2021, adjuntando:
●

Carta de presentación, en la que se expliquen los conocimientos relacionados con los
contenidos del curso, y la confirmación de la disponibilidad de realización del trabajo según
el calendario propuesto.

●

Currículum Vitae de la persona candidata o equipo formador.

●

Breve propuesta de la formación a impartir: temario, sesiones/módulos y metodología
didáctica. Se valorarán positivamente enfoques dinámicos y con un contenido práctico.

●

Referencias/contactos comprobables de trabajos anteriores realizados similares a la oferta.

Se contestará solamente a las personas/equipos preseleccionadas.

En Madrid, a 17 de mayo de 2021.
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