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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Proyecto CreaTIC: talleres de formación tecnológica  

Seis meses durante 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 España de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), forma parte de la Cooperación 
Española (CE) 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, se trabaja día a día para fomentar la participación 
ciudadana a través de las distintas manifestaciones culturales, donde las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) también son parte. 
 
A lo largo de los últimos años, las TICs han experimentado un gran auge y están 
transformado a la sociedad. Nicaragua no está exenta de estos cambios, sin embargo, el 
acceso a la tecnología y las oportunidades de experimentar con la misma son escasas y 
necesarias. 
 
En este contexto, el CCEN a través de su proyecto CreaTIC busca crear espacios de 
acercamiento entre los jóvenes nicaragüenses y la tecnología, propiciando el aprendizaje y 
la experimentación, y dando paso a la creación, aportando a la educación y la creatividad 
desde el ámbito no formal. Serán prioridad grupos con poco o nulo acceso a las tecnologías, 
en situación de riesgo y de escasos recursos.  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Rol:   Facilitador del programa CreaTIC (Consultoría) 

Lugar:  Centro Cultural de España en Nicaragua y/o Managua  

Responsable:  Coordinación CCEN 

Fecha de realización: Seis meses durante 2022 

 
CreaTIC se enmarca en el Programa Educación de calidad, del Plan de Centro CCEN 2022, 
que pretende 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. 
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Objetivos: Impulsar el uso y creación de las tecnologías emergentes a 
través de talleres TIC pensados para jóvenes en situación de 
riesgo en Managua. 

 

Objetivos específicos: Fomentar una adecuada formación sobre el uso del software 
libre, los derechos de autor y la sana convivencia en las redes 
sociales. 

Despertar el interés y la motivación de los jóvenes por la 
tecnología y el mundo científico. 

 

Orientar el tiempo libre y de ocio hacia alternativas más 
educativas y constructivas.  

Acciones destacadas:   

 Diseñar y ejecutar un programa de formación sobre programación y desarrollo Web en 

nivel inicial e intermedio.  

 Ofrecer al menos tres talleres prácticos dirigidos al mismo grupo meta, distribuidos en 

distintos módulos entre mayo y octubre. 

 La propuesta debe incluir requisitos indispensables para su correcta ejecución.  

Presentar presupuesto desglosado. El monto asignado es en bruto, la retención de la 
DGI y Alcaldía será asumida por el prestador de servicio. 

 

 

 

3. CONTENIDO Y CALIDAD 

Los contenidos descritos en el acápite anterior deberán ser propuestos tomando como 
base la población beneficiaria de este proyecto, jóvenes entre 12 y 18 años de edad, 
que no cuentan con formación académica sobre el tema. 
 
El CCEN facilitará la información necesaria al consultor/a y podrá contar con la 
colaboración de los/as gestores/as culturales del CCEN para la ejecución de los 
talleres. 

 
4. PERFIL DESEADO  

 

 Conocimientos sobre lenguaje de programación y desarrollo Web. 

 Experiencia en el diseño y ejecución de programas de formación tecnológica. 

 Experiencia como docente, atendiendo principalmente a jóvenes de entre 12 y 18 
años. 

 Buenas habilidades técnicas para planificar, comunicar y coordinar los diferentes 
módulos del programa. 

 Buenas relaciones interpersonales y capacidad de trabajo en equipo. 



 
 

Página 3 de 3 

 Disponibilidad y flexibilidad horaria. 

 Interés por temas tecnológicos, culturales, artísticos y de desarrollo. 

 Estudios técnicos o superiores en carreras afines a las ingenierías y/o programación. 
 
 

5. REQUISITOS INDISPENTABLES 

 

 Poseer número RUC y solvencia ante las autoridades de la DGI.  

 Emitir factura con todos los requisitos de Ley. 
 

 
6. 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: Oferta CreaTIC  a más tardar el 30 de junio de 2022. 

 
- Curriculum Vitae / Hoja de vida actualizada en 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 programas similares ejecutados por la persona que 

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