
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES Y 
PROYECTOS DE COPERACIÓN AL DESARROLLO 

1. ANTECEDENTES 
La Ley 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción de 12 de abril de 
2007, establece en su artículo 92 “De la cooperación internacional y la solidaridad” que: 
“Las universidades fomentarán la participación de los miembros de la comunidad 
universitaria en actividades y proyectos de cooperación internacional y solidaridad. 
Asimismo, proporcionarán la realización de actividades e iniciativas que contribuyan al 
impulso de la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, 
como elementos esenciales para el progreso solidario”. 

Por su parte, el Estatuto de la Universidad de Sevilla, aprobado por el Decreto 
324/2003, de 25 de noviembre, modificado por Decreto 348/2004 de 25 de mayo,  
Decreto 16/2008, de 29 de enero de 2008, y Decreto 55/2017, de 11 de abril, establece 
en su artículo 60 que: "La Universidad de Sevilla fomentará el desarrollo de la 
investigación, de la innovación tecnológica y de la transferencia de sus resultados a fin 
de contribuir a la formación y perfeccionamiento de sus estudiantes y su personal 
docente e investigador, y de cooperar en el desarrollo cultural, científico, social, 
económico y territorial de la sociedad, promoviendo un mundo más justo y solidario, 
así como la defensa de los derechos humanos, del desarrollo responsable, equitativo y 
sostenible, de la igualdad y de la paz". 

Asimismo, en coherencia con la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo española y la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo andaluza, la Universidad de Sevilla 
suscribió en 2008 el Código de Conducta de las Universidades en Materia de 
Cooperación al Desarrollo aprobado en el 2006, así como la Estrategia de la 
Cooperación Universitaria Española (ESCUDE) y el Protocolo de actuación de las 
universidades frente a situaciones de crisis humanitarias aprobados por la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en 2000 y 2006 respectivamente. Y 
para ello, continuando con la política de cooperación que viene desarrollando la Oficina 
de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla desde su creación en julio de 
2008, pone a disposición de la comunidad universitaria cauces que hagan posible este 
impulso y apoyo. 

A tal fin, la Universidad de Sevilla (US), a través de la Oficina de Cooperación al 
Desarrollo, adscrita al Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios, contribuye 
cada año a la financiación de actividades y proyectos de cooperación al desarrollo en el 
marco de la convocatoria publicada al efecto. 

  



 
 

2. OBJETIVO Y SERVICIOS POR REALIZAR 
El objetivo es la prestación de servicios profesionales de evaluación de los proyectos 
presentados a la Convocatoria de Actividades y Proyectos de Cooperación al 
Desarrollo 2020-21 de la Universidad de Sevilla (Anexo I) 

Los servicios por realizar consistirán en: 

- Evaluar los proyectos presentados a la mencionada convocatoria siguiendo los 
criterios y plazos establecidos en la misma. De manera estimada, el número de 
proyectos a evaluar podrá alcanzar la cifra de 50. 

- Utilizar los modelos de evaluación según la modalidad de los proyectos 
presentados (Anexo II). 

- Emitir un informe final del proceso de evaluación en el que se describa el 
proceso de evaluación realizado, así como las propuestas de mejora que 
considere. 

- Revisar, conjuntamente con la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la 
Universidad de Sevilla, las reclamaciones que se interpongan por las personas 
interesadas a las evaluaciones realizadas en el marco de la mencionada 
convocatoria. 

La propuesta de trabajo que se presente debe responder a las cuestiones aquí 
indicadas, siendo condición necesaria para su aceptación. 

3. METODOLOGÍA  
La técnica metodológica que utilizar para realizar la evaluación serán el análisis 
documental de los proyectos presentados. La Oficina de Cooperación para el Desarrollo 
pondrá a disposición de la persona o entidad evaluadora, los modelos de evaluación 
necesarios por cada modalidad (Anexo II). También se considerará las reuniones 
grupales con el personal técnico de la Oficina de Cooperación de la Universidad de 
Sevilla. 

4. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA  
 Las fases y plazos previstos para la realización de la evaluación son los siguientes: 
Se presentará un cronograma que al menos presente un nivel de detalle semanal: 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Actividad 1     

Actividad 2     

Actividad 3     
 

5. PERFIL DE LA PERSONA/EQUIPO QUE PRESTARÁ EL SERVICIO  
- Estar en posesión de una titulación de Grado, Máster o Doctorado o Título 

equivalente reconocido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
- Acreditar experiencia en evaluación de proyectos de Cooperación para el 

Desarrollo o Educación para la Ciudadanía Global. 



 
 

- Estar de alta, para la realización de dicha actividad, como profesional 
autónomo/a o empresa en la Agencia Tributaria. 

- No mantener en la actualidad, ni haber mantenido relación laboral o 
funcionarial con la Universidad de Sevilla, al menos durante los dos años previos 
a este anuncio, ni haber estado vinculada con el diseño, gestión o ejecución de 
las actividades a evaluar. 

 

6. PRESUPUESTO DETALLADO 
El presupuesto máximo es de 50 euros brutos por proyecto a evaluar, estimándose 
para esta convocatoria unos 50 proyectos en total.  
La persona o entidad interesada en participar, incluirá la Oferta Económica expresando 
su valor en euros. Deberá presentarse un presupuesto por proyecto. En las ofertas se 
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de toda índole que graven 
los distintos conceptos sin que puedan ser repercutidos como partida independiente. 
Por lo tanto, se considerará que el IVA y demás impuestos aplicables al presente 
contrato están incluidos en la Oferta Económica presentada. No se aceptarán las 
Ofertas Económicas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente su contenido, ni tampoco las que se consideren desproporcionadas 
o anormales. 

7. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y 
DOCUMENTACIÓN 

El plazo para la presentación de las ofertas por parte de las personas o entidades 
evaluadoras finaliza el día 29/01/2021. 
Las personas o entidades participantes deberán aportar, junto la oferta, la siguiente 
documentación: Plan de trabajo, cronograma y CV o Memoria de Actividades de la 
persona, física o jurídica, propuesta para realizar la evaluación, donde se haga mención 
expresa a las evaluaciones realizadas en los dos últimos años y al papel desempeñado 
en cada una de ellas. 
Las ofertas y documentación anexa se deberán dirigir al siguiente correo electrónico: 
tecnicooperacion@us.es  
 

8. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN. 
La persona física o jurídica que realice la evaluación debe respetar los derechos 
humanos y ser sensible a las consideraciones de género, origen étnico, edad, 
orientación sexual, lengua, diferencias culturales, costumbres, creencias y prácticas 
religiosas de todas las personas implicadas en el proceso evaluativo.  
La persona física o jurídica encargada de realizar la evaluación debe trabajar con 
libertad y sin injerencias y acceso a toda la información disponible, bajo las premisas de 
comportamiento ético y profesional.  
El anonimato y confidencialidad de las personas participantes en el proceso de 
evaluación debe quedar garantizado.  
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La propiedad de los Informes de Evaluación corresponderá a la Universidad de Sevilla, 
que podrá difundir y divulgar, en todo o en parte, su contenido. 

 


