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TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL DISEÑO Y
LA ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE
SCAPE ROOM, CON TEMÁTICA FEMINISTA Y ANTIRRACISTA
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1. PROYECTO: UNIENDO VOCES, IMPULSANDO EL
LIDERAZGO JUVENIL PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA,
LIBRE Y DIVERSA EN EXTREMADURA
El proyecto “Uniendo voces: impulsando el liderazgo juvenil para una sociedad
más justa, libre y diversa en Extremadura”, financiado por AEXCID en el año
2020, es un instrumento para generar un proceso educativo y de incidencia social
en las poblaciones de Mérida, Esparragalejo, Calamonte y Montijo, que
contribuya a la reflexión, formación y construcción de propuestas educativas y
de incidencia social de la juventud, con el objetivo de promover su participación
como ciudadanía de pleno derecho.

Este proyecto aborda la defensa de los Derechos Humanos de la juventud y la
promoción de su derecho a la participación, con las siguientes fases:

Fase 1. Fortalecimiento del conocimiento, formación, espacios de reflexión,
participación y liderazgo juvenil en torno a los ODS como una agenda local y
global para el cambio social y medioambiental, con un enfoque intercultural y de
género.

Fase 2. Generación de acciones de sensibilización, incidencia social y/o
comunicación por parte de los y las jóvenes participantes de los talleres.

Fase 3. Implementación de herramientas innovadoras desde un enfoque de
derechos humanos, medioambiente, género e interseccionalidad para promover
acciones de incidencia social por parte de las personas jóvenes de Mérida y
comarca.

2. OBJETIVO: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIALES
PARA UNA ACTIVIDAD DE SCAPE ROOM, CON
TEMÁTICA FEMINISTA Y ANTIRRACISTA.
La actividad de scape room se desarrollará en el mes de agosto de 2021 en 4
sesiones, una en cada localidad de intervención. Cada grupo participante estará
compuesto por un máximo de 4 personas sin límite de pases con un tiempo de
59 minutos para resolver el juego completo.
El equipo técnico contratado se encargará de:
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1. El diseño de la metodología del scape room
2. La selección y elaboración de los materiales de cada uno de los juegos
que formen parte de la actividad.
Ésta actividad será ejecutada y dinamizada por el personal de alianza y las
personas voluntarias de cada localidad de intervención.
La actividad está dirigida principalmente a la población juvenil (personas entre
14 y 30 años) planteando una alternativa de ocio saludable para la juventud de
entorno rurales y urbanos, por lo que se realizará preferente en horario nocturno
y en fines de semana.
La actividad deberá estar centrada en las siguientes 3 temáticas, relacionadas
con los temas que trabajamos en el proyecto, gamificándolo a través del misterio
y los juegos de lógica típicos de estas actividades y siendo una scape room
portátil (formato mochila, maleta, cajón o similar).
Las temáticas que se trabajarán son:
1. Procesos migratorios y especiales dificultades de las mujeres migrantes en la
región.
2. Género y feminismos. Aclaración de conceptos.
3. Múltiples discriminaciones a la que se enfrentan las mujeres en su día a día.

3. PRESUPUESTO ASIGNADO
El presupuesto asignado para llevar a cabo el conjunto de acciones detalladas
en los presentes términos de referencia es de 2.000€ (impuestos incluidos y
materiales aparte)

4. PERFIL DEL EQUIPO
•
•
•

Experiencia en trabajos similares y en la realización de metodologías
participativas y gamificación.
Experiencia en temática de migraciones y género.
Valorable que el equipo se encuentre en Extremadura.

5. CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Las propuestas recibidas para llevar a cabo el contenido de los presentes TdR
se valorarán según la calidad de la propuesta, plan de trabajo presentado en
cuanto a técnicas y metodologías participativas, el enfoque aplicado, la
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formación de la persona o equipo en los requisitos planteados (adjuntar CV), y
el presupuesto solicitado desglosado. Para candidatar a la oferta, es
OBLIGATORIO presentar los siguientes documentos:
•
•
•
•

Currículum Vitae de las personas integrantes del equipo.
Portafolio con los trabajos de scape room realizados por el equipo.
Propuesta de diseño de actividad con las temáticas definidas
anteriormente.
Presupuesto solicitado desglosado.

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN
Las propuestas serán enviadas al email: msanchez@aporsolidaridad.org
indicando la referencia “TdR scape room”.
El plazo de presentación de las propuestas será hasta el día 16 de abril de 2021
incluido.

