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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Programa: Educación de calidad 

Mayo 2022 

 

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 la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), forma parte de la Cooperación Española en 
Nicaragua.   
 
Por medio de la cooperación cultural, el CCEN promueve la cultura como una herramienta 
de desarrollo social y la acción cultural como un factor de cohesión, integración e inclusión 
social que generan oportunidades y contribuyen a la mejora de la calidad de vida de las 
personas. 
 
Cada año, el CCEN desarrolla distintos programas, proyectos y actividades enmarcados en 
diversas líneas como lo son el intercambio cultural con Nicaragua, la formación del sector 
cultural, el fomento de la innovación, la creatividad artística, el emprendimiento cultural, la 
comunicación para la cultura, la formación en gestión cultural y el fortalecimiento de los 
derechos culturales, a través de propuestas presenciales y/o virtuales que generen un 
espacio participativo y fomenten el acceso a la cultura como un factor de integración y 
desarrollo social en Nicaragua y para el mundo. 
 
En este contexto, el CCEN da a conocer los presentes Términos de Referencia para recibir 
propuestas enmarcadas en los distintos programas a través de su Plan de Centro 2022. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

Rol:    Facilitador del proyecto 

Lugar:  Centro Cultural de España en Nicaragua 

Responsable:  Coordinación CCEN 

Fechas probables de realización: 1 de junio al 9 de diciembre de 2022 
 
Este programa resalta la importancia de la educación como recurso de primer orden para 
luchar contra los procesos de exclusión social, fomentar el respeto a la diversidad cultural 
y generar desarrollo social desde un enfoque transversal e intercultural y enfocado en 
contribuir a la promoción cultural y al logro de los ODS 2030, con énfasis en 4.3, 4.4, 4.7, 
4c, 2.1, 12.5, 11.b, 12.8, 14.1. 
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Objetivo general:    Incrementar la inclusión de diálogo intercultural, la diversidad 
cultural y los valores universales en programas que refuercen la 
educación formal y no formal, y que contribuyan al logro de los ODS 
de la Agenda 2030. 

Objetivos específicos:  

1. Fortalecer la relación y complementariedad entre educación y cultura, ejes que se 
sostienen mutuamente. 

 
Acciones destacadas:   

● Se espera recibir propuestas que fomenten: 
o la alimentación sana 
o el desarrollo sostenible 
o el cuidado del medio ambiente 
o que promuevan el reciclaje, la reutilización y la reducción de desechos. 

● Se espera recibir propuestas basadas con los objetivos arriba descritos. 
● Se espera recibir propuestas relacionadas con: teatro, talleres, multidisciplinarias; 

que aborden la temática ambiental, desarrollo sostenible y alimentación consciente. 
● Las propuestas deberán incluir contenido, diseño metodológico, cronograma de 

implementación, público al que están dirigidas.  
● Presentar presupuesto desglosado. El monto asignado es en bruto, la retención de 

la DGI y Alcaldía será asumida por el prestador de servicio (Ver requisitos 
indispensables). 

● El CCEN facilitará la información necesaria a la persona consultor/a y podrá contar 
con la colaboración de los/as gestores/as culturales del CCEN para la ejecución del 
proyecto. 

 
3. PERFIL DESEADO  

 
● Artistas, colectivos de Artes Escénicas o profesionales con formación relacionada a 

la temática ambiental, cuidado del medio ambiente, desarrollo sostenible y/o 
alimentación consciente 

● Experiencia en actividades lúdicas y/o talleres de formación relacionadas a la 
temática ambiental, cuidado del medio ambiente, desarrollo sostenible y/o 
alimentación 

● Capacidad de trabajo en equipo. 
● Capacidad de gestión para cumplir con las actividades propuestas en tiempo, forma 

y calidad deseadas.   
 
 

4. REQUISITOS INDISPENSABLES 
 

● Poseer número RUC y solvencia ante las autoridades de la DGI.  
● Emitir factura con todos los requisitos de Ley. 
● Presentar documentos actualizados ante todas las instituciones pertinentes.  
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5. CÓMO APLICAR A LA CONSULTORÍA 
 

Todas aquellas personas interesadas en la consultoría y que cumplan con el perfil 
deseado y los requisitos indispensables, deberán enviar la siguiente documentación a: 
info@ccenicaragua.org  
Asunto: Oferta Educación de calidad a más tardar el 31 de mayo de 2022. 

 
- Curriculum Vitae / Hoja de vida actualizada en formato PDF 
- Carta de motivación de máximo una hoja formato carta (Arial 12 interlineado 1.0) 
- Propuesta que incluya contenido, metodología y presupuesto.  
- Documento con máximo 3 proyectos o actividades similares ejecutadas por la 

persona que aplica (señalar el rol concreto si no es una producción íntegramente 
del/la consultor/a). 
 

 
 

 


