
                          

Términos de referencia 

Diseño, maquetación y desarrollo del Manual Multisectorial de Formación 
Académica sobre MGF ilustrado e interactivo en 6 idiomas 

Multisectoral academic Programme to prevent and combat Female Genital 
Mutilation 

 

1. Objeto de los TDR 

El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos 
publica los presentes términos de referencia para la contratación de un servicio 
de diseño, maquetación y desarrollo de la guía formativa publicada en el marco 
del proyecto “Multisectoral academic Programme to prevent and combat Female 
Genital Mutilation” financiado por la Comisión Europea.  

La guía multisectorial de formación académica ha sido elaborada por expertas 
de URJC, Vrije Universiteit Brussel, Roma Tre, ISCTE-IUL, Wassu-UAB y 
Fondazzione Angelo Celli, y publicada en formato papel por la editorial Dykinson. 
Está disponible en seis idiomas (EN, SP, CAT, IT, PO, DU).  

2. La guía formativa interactiva  

La Guía Multisectorial de Formación Académica sobre mutilación genital 
femenina es un manual dirigido a favorecer la inserción de este tema en los 
programas de formación universitaria de medicina, enfermería, psicología, 
trabajo social, educación, estudios de género, antropología, cooperación al 
desarrollo y comunicación.   

Está disponible en la web del proyecto: www.mapfgm.eu en seis idiomas (inglés, 
castellano, italiano, portugués, catalán y flamenco). En castellano: 
https://mapfgm.eu/wp-content/uploads/2017/04/Guia-Castellano.pdf 

Con el fin de promover su utilización on-line en un formato más dinámico y 
atractivo, se contratará un servicio de diseño, maquetación y desarrollo de una 
guía en color, ilustrada e interactiva.  

El texto será el mismo que el de la guía impresa, procurando asímismo respetar 
la estética de los productos del proyecto ya existentes. 

Se deberá garantizar un acceso lo más universal posible, evitando formatos que 
requieran la propiedad de software de pago o de dispositivos especiales por las 
personas usuarias.  

3. Periodo de ejecución y cronograma 

El servicio se prestará entre el 6 de noviembre y el 15 de diciembre 2017. Se 
comprondrá de 5 fases, de acuerdo con el calendario orientativo siguiente:  



                          

1. Revisión de la propuesta inicial y diseño maqueta: índice + 1 capítulo (versión 
en inglés). 06/11 – 10/11. 

2. Desarrollo de la guía de acuerdo con la maqueta aprobada. 13/11 - 17/11. 

3. Revisión y ajustes de la guía color interactiva. 20/11 - 22/11.  

4. Maquetación de las demás versiones de la guía (castellano, catalán, italiano, 
portugués y fllamenco). 23/11 – 05/12.  

5. Revisión y asjutes de las demás versiones de la guía. 06/12-15/12.  

L M M J V S D 
6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1   
13 14 15 16 17 18 19 
2 2 2 2 2   
20 21 22 23 24 25 26 
3 3 3 4 4   
27 28 29 30 1 2 3 
4 4 4 4 4   
4 5 6 7 8 9 10 
4 4 5 5 5   
11 12 13 14 15   
5 5 5 5 5   

 

3. Idiomas  

Las guías deberán ser maquetadas en varios idiomas y requieren por lo tanto un 
conocimiento mínimo de éstos por parte del equipo maquetador.  

Las comunicaciones con la URJC será en castellano, pero el prestador de 
servicios deberá comunicarse en inglés con las demás socias, en caso de 
necesidad.  

4. Presentación de ofertas  

Las ofertas deberán ser enviadas por correo electrónico a la dirección: 
observatorio.igualdad@urjc.es hasta el 5 de noviembre 2017 a las 15h00.  

Las ofertas deberán contener al menos:  

1. CV corto de la empresa y/o equipo candidato.  

2. Propuesta técnica (formato, diseño, elementos de interactividad, etc.) 

3. Propuesta económica.  

4. Ejemplos de productos desarrollados.  

El comité de selección se pondrá en contacto con todos los candidatos para 
comunicarles si han sido seleccionados o no.  


