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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Para la realización de taller de habilidades blandas para la gestión cultural 

Noviembre de 2021 

1. INTRODUCCIÓN: 

El Centro Cultural de España en Nicaragua (CCEN) abre sus puertas en noviembre de 2010. Integrado en la 

Red de Centros Culturales de España de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), forma parte de la Cooperación Española en Nicaragua. 

 

El CCEN promueve la acción cultural como un factor de cohesión, integración e inclusión social que garantiza 

derechos, genera oportunidades y contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas. En este sentido, 

está integrado por un equipo humano multidisciplinar que destaca enfocado día a día en fomentar la 

participación ciudadana a través de las distintas manifestaciones culturales. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Servicio:   Realización de Taller de desarrollo de habilidades blandas para la gestión 

cultural (consultoría) 

Lugar:  Centro Cultural de España en Nicaragua - Managua  

 

Fecha de realización: entre el 1 y el 15 de diciembre de 2021 

 

Objetivos: Contribuir al desarrollo personal y, por consiguiente, profesional del equipo 

de gestión cultural  

 

Objetivos específicos: Aportar, a través de distintas estrategias, al desarrollo y fomento de 

habilidades como la adaptabilidad, capacidad de respuesta, inteligencia 

emocional, empatía, resiliencia y resolución de conflictos, entre otras 

habilidades necesarias para una adecuada socialización y desarrollo social. 

Fomentar la consolidación y unidad de esfuerzos para lograr un mayor éxito 

en el trabajo en equipo.  

 

 

3.  PRODUCTOS ESPERADOS  

Se espera obtener el siguiente mínimo de productos de este servicio:  

- Desarrollado un taller para el desarrollo de habilidades blandas en el equipo de gestión 

cultural, conformado por un máximo de 20 personas.  

- Duración: máximo tres días o de 15 horas. 

- El taller se debe desarrollar en los primeros 15 días de diciembre de 2021. 

- El taller se realizará en las instalaciones del CCEN.  
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4. PERFIL/REQUISITOS DESEADOS DEL/LA PRESTADOR/A DE SERVICIO 

 

- Interés por temas culturales, artísticos y de desarrollo. 

- Profesional de las ciencias sociales, la psicología, la sociología y otras relacionadas al desarrollo social. 

- Poseer experiencia en la implementación de talleres para el desarrollo profesional. 

- Experiencia en el manejo de equipos multidisciplinares. 

- Disponibilidad y flexibilidad horaria. 

- Indispensable: estar registrado ante la DGI, poseer factura con todos los requisitos de Ley. 

 

 

5. CÓMO APLICAR A LA CONSULTORÍA 

 

Todas aquellas personas interesadas en la consultoría y que cumplan con el perfil deseado, deberán 

enviar la siguiente documentación a: info@ccenicaragua.org Asunto: Taller de habilidades 

blandas antes del 30 de noviembre de 2021, a las 11:59 AM. 

 

- Propuesta de contenido y metodológica del taller 

- Currículo / Hoja de vida actualizada en PDF 

Documento con máximo 3 enlaces a productos realizados por la persona que aplica (Señalar el rol 

concreto si no es una producción íntegramente del/la consultor/a. 

mailto:info@ccenicaragua.org

