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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DIDACTICAS 

PARA TRABAJAR LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AULA EN TODAS 

LAS ETAPAS EDUCATIVAS. 

  

CPV: 36153100-9 MATERIAL PEDAGÓGICO 

          79970000 SERVICIOS DE EDICIÓN 

 

1.- OBJETO  

 

El objeto es el diseño, elaboración y difusión de material didáctico que fomente los valores de igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género en todas las etapas 

educativas que se imparten en la ciudad. 

 

El objeto del presente contrato comprende la asistencia técnica para la creación de los contenidos 

correspondientes, su ejecución y difusión a través de un plan de acción quinquenal.  

 

El trabajo se realizará según la siguiente secuencia: 

 

1. Estudio sobre los factores clave a abordar para erradicar la violencia de género así como actuaciones de 

éxito avaladas por la investigación, que incluye las siguientes acciones: 

 

1.1. Identificación mediante estudio bibliográfico de los factores determinantes identificados por la 

investigación en relación con esta cuestión, así como actuaciones de éxito para la prevención y erradicación de 

la violencia de género y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

1.2. Contraste con actores clave de los resultados obtenidos en el proceso de identificación. 

 

2. Realización de una Unidad Modelo: Se tomará como referencia y deberá mostrar tanto la estructura de 

contenidos como los recursos didácticos, estrategias didácticas y las evaluaciones. También se describirán en 

esta fase las especificaciones de las guías del profesor y del alumno. 

 

3. Implementación y evaluación de una intervención piloto en centros educativos. 

 

4. Definición del plan de intervención quinquenal que se integre en todas las etapas educativas, incluida la 

universitaria. Este plan deberá contener al menos: 

 

a) Diseño y programación de los contenidos: Programación de los cursos, módulos y unidades que 

comprenderán dichos módulos.  

 

b) Elaboración y edición de los contenidos: Definición y redacción de los contenidos. Adaptación de 

los contenidos a cada etapa educativa. Incorporando también medios y recursos. 

 

c) Desarrollo y Realización de los contenidos en soporte digital: Producción de los contenidos en el 

medio on line. 

 

e) Creación y edición de las guías de alumno y profesor en soporte digital: Manuales para alumnos y 

profesores descargables en PDF. 
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f) Difusión y distribución de las Guías educativas al profesorado de las distintas etapas educativas.  

 

2.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

El control, seguimiento y evaluación del proyecto  para su correcto funcionamiento y para un mejor 

desarrollo del trabajo objeto del contrato,  se llevará a cabo mediante reuniones en dependencias del Área de 

Igualdad de la Ciudad Autónoma de Ceuta con un responsable del proyecto de la empresa adjudicataria. Se 

establecerá un calendario consensuado por ambas partes, que permitirá realizar un seguimiento adecuado de 

las fases del proyecto. 

 

3.- CONTENIDOS DE AUTOAPRENDIZAJE 

 

Las unidades de trabajo estarán divididas en pasos que acotan y concretan su contenido. A su vez cada 

paso se dividirá en ejercicios interactivos que plantean una problemática determinada con actividades de 

autoevaluación. 

 

Los ejercicios serán de diferentes tipos (elección múltiple, mapa sensible, desplegables, flechas, rellenar, 

respuesta abierta, pinchar, arrastrar…). 

 

Por su parte los contenidos deberán llevar recursos necesarios para que el alumnado identifique los 

mismos como parte del aprendizaje. 

 

Asimismo, se ampliarán contenidos con distintos elementos que posteriormente permitan realizar 

actuaciones interactivas como enlaces web, ampliación de conocimientos en documentos en formato pdf, 

gráficos, desplegables, comentarios, audios, mapas sensibles y glosarios. 

 

Deberá incluirse una síntesis que permita al alumnado recapitular y fijar los contenidos esenciales. 

 

Se realizarán actividades de evaluación de respuesta cerrada que permitirá al alumnado comprobar lo 

aprendido. 

 

4.- CONTENIDOS DE APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

Las enseñanzas se deben completar con la realización de actividades en común y refuerzo del aprendizaje 

a través de la interacción, debido a la importancia que tiene en este tipo de formación la comunicación, que 

permite la relación entre alumnos y tutores y la realización de actividades en común y el refuerzo del 

aprendizaje a través de la interacción. Es por ello que el material de aprendizaje del módulo profesional deberá 

completarse con: 

 

- Actividades tutorizadas individuales y en grupo. 

 

Se propondrán actividades que permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos; de estas 

actividades unas deberán ser realizadas por el alumnado de forma individual, mientras que otras se llevarán a 

cabo en grupos. Estas actividades deberán ser enviadas al tutor, que procederá a evaluarlos. 

 

La descripción de las actividades propuestas, así como el material del tutor necesario para la corrección 

y/o evaluación deberán estar incluidos en el producto a entregar. 

 

- Propuestas para seminarios. 
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Material y programación temporal para la preparación de seminarios, que sirvan para ampliar la 

información de interés general. 

 

5.- PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

La empresa adjudicataria deberá entregar: 

 

- Estudio sobre los factores clave para erradicar la violencia de género. 

- Resultados de la evaluación de la intervención piloto en el centro educativo. 

- La totalidad de los módulos editados en soporte digital y en formato papel.  

- Todo el material relacionado con los módulos. 

- Las guías del alumno y del profesor en formato digital (HTML) y papel (50 copias por cada guía.) 

- Plan de intervención quinquenal en el que se recoja al menos un calendario de ejecución, medios 

materiales y humanos necesarios, definición de un plan de capacitación y un sistema de seguimiento y 

evaluación. 

- Celebración de cuatro seminarios uno por cada etapa educativa dirigido al profesorado con el objetivo 

de difundir el contenido de las guías. 

   

Todos los materiales elaborados por el adjudicatario del contrato deberán incluir el logotipo del “Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género”. 

 

6.- MEDIOS TECNICOS Y HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

La empresa licitadora deberá contar para la realización de los trabajos con el  equipo, organización y 

funciones que a continuación se relaciona: 

 

1 Director/a de Proyecto (con grado universitario en Pedagogía o Psicopedagogía).  

 

-  Supervisar la realización del trabajo conforme a lo establecido en los pliegos.  

-  Velar por el nivel de calidad de los mismos.  

-  Coordinar las relaciones entre el personal involucrado en el proyecto.  

-  Representar al equipo en sus relaciones con el Área del Igualdad.  

-  Deberá garantizar la calidad e integridad de los trabajos y productos obtenidos.  

 

4 Coordinadores de Proyecto (2 con grados en Pedagogía o Psicopedagogía, 2 con grados en 

Educación Infantil o Primaria).  

 

-  Organizar la ejecución pedagógica y técnica de los trabajos.  

-  Poner en práctica la metodología y el programa didáctico de trabajo de acuerdo con lo contemplado en 

los pliegos.  

-  Asegurar la calidad de los trabajos y de la documentación producida.  

-  Presentar al Director del Proyecto los contenidos elaborados.  

 

2 técnicos de contenidos (con grados en Pedagogía, Psicopedagogía o Educación Social). 

 

-  Realizar el programa didáctico y pedagógico de trabajo teniendo en cuenta que las soluciones 

propuestas responden al objetivo establecido en los pliegos.  

-  Cumplir las normas de producción.  

-  Asegurar la elaboración de los contenidos de manera actualizada y con la calidad prevista.  
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1 maquetador/a (con grado superior en F.P. relacionada con el diseño o maquetación):  

 

Se encarga de realizar y maquetar las unidades didácticas en los formatos previstos en los pliegos.  

 

1 diseñador/a gráfico y experto en multimedia (con grado superior en F.P. relacionada con el diseño 

y la programación en HTML): Se encargará de prestar apoyo en el diseño de los materiales, tanto físicos 

como digitales, que sean necesarios durante el desarrollo del proyecto. 

 

7.- COSTES Y PLAZOS 

 

El costo de contratación mediante concurso del servicio de elaboración de materiales didácticos se eleva 

al importe total de  setenta y siete mil ciento setenta con cincuenta y seis céntimos de euro, 77.170,58.- €.  

(74.202,48.-€. + 2.968,1.-€., del 4% de I.P.S.I.), importe máximo que se imputará a la aplicación 

presupuestaria 22696 2311 010 “Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2018”.  

 

El plazo de ejecución será de 4 meses a contar desde la fecha de adjudicación del contrato. La fecha 

límite de ejecución de este trabajo es el 31 de diciembre de 2019. 

 

En Ceuta, a 24 de junio de 2019 

LA JEFA DEL CENTRO ASESOR DE LA MUJER, 

 

 

 

 

 

 

 

VBerros
Resaltado

VBerros
Resaltado

VBerros
Resaltado


		2019-06-24T11:56:44+0200
	BERROS MEDINA VIVIANE - DNI 25102874F




