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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE LOS

MANUALES FORMATIVOS RETOS & DESAFÍOS "EL ANILLO" Y "LÍDER COACH" Y LA IMPARTICIÓN DE

FORMACIONES POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO

1. OBJETO DEL CONTRATO

Es presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto establecer las condiciones y criterios que habrán

de regir en la contratación de los servicios de redacción de los manuales Retos & Desafíos "El Anillo" (Lote 1) y

"Líder Coach" (lote 2) y la impartición de talleres formativos en ambos lotes principalmente enfocados a jóvenes

mediante el uso de las técnicas y materiales recogidos en los manuales redactados.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

LOTE 1: RETOS & DESAFÍOS "EL ANILLO"

1.1. MANUAL DE RETOS & DESAFÍOS "EL ANILLO"

Redacción de los contenidos necesarios para la elaboración de un manual de Retos & Desafíos "El Anillo", según

las características técnicas detalladas a continuación:

OBJETIVOS

El principal objetivo del manual será plantear actividades que supongan un reto para el participante y que su

consecución conlleve una superación personal y un aprendizaje reflexivo aplicable a la vida, es decir formar en

habilidades profesionales de manera práctica, trabajando capacidades aplicables a la vida educativa, laboral,

personal y del día a día.

Las fichas de los diferentes desafíos han de estar enfocadas como guía para los destinatarios que se detallan a

continuación, con la idea de que las introduzcan en su trabajo educativo, así como en su responsabilidad

formativa, de manera experiencial.

DESTINATARIOS

Docentes.

Facilitadores.

Dinamizadores juveniles.

Monitores y directores de ocio y tiempo libre.

Otros colectivos de interés.

METODOLOGÍA

Los retos tienen que estar pensados y adaptados para ejecutarlos en la educación formal y no formal de la

comunidad de Extremadura, estando basadas en las metodologías "Learning by Doing" y "OutdoorTraining" (el

manual deberá contener una breve explicación de ambas metodologías).
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ESTRUCTURA

Todos los retos tendrán que estar diseñados para potenciar capacidades y habilidades reconocidas en el Marco

Europeo de la competencia emprendedora. Por ello, a partir de varias actividades de diversas características, se

trabajarán diferentes áreas competenciales con distintos niveles de aprendizaje.

El manual deberá contener al menos quince (15) retos, de los cuales once (11) serán de carácter competitivo y

cinco (5) tendrán un fin social, y deberán estar estructurados en función de su nivel de dificultad. En los

primeros, tendrán que potenciar la superación, obteniendo como beneficio puntuaciones que se sumarán a una

tabla clasifícatoria por equipos.

Los retos sociales serán de ejecución conjunta y su beneficio será para miembros externos o para el propio

entorno. Su desarrollo dependerá íntegramente de los participantes y serán ellos quienes decidan los

beneficiarios.

Las diferentes actividades tendrán que potenciar el trabajo en equipo y fortalecerán los vínculos interpersonales

de los participantes. El fin de estos retos no deberá ser realizarlos, sino lograr de manera conjunta la

consecución de unos objetivos, compartir conocimientos, trabajar de manera colaborativa, potenciar la

comunicación eficaz y sentir que lo conseguido es gracias al esfuerzo de todos los miembros del equipo.

Cada reto contará con unas cualidades evaluables con la rúbrica y los datos obtenidos servirán de gran utilidad

para conocer a los diferentes participantes y las cualidades que tienen.

La guía también deberá contener un "Gran Reto & Desafío" final que deberá contener pruebas de carácter

cognitivo y de carácter psicomotriz.

Los Retos & Desafíos deberán estar diseñados para equipos de seis (6) a diez (10) personas, excepto el "Gran

Reto & Desafío" que estará diseñado para equipos de ocho (8) integrantes.

Las fichas de cada uno de los retos deberán contener, al menos, los siguientes ítems: denominación,

temporalización/duración, competencias, justificación, puntuación (retos competitivos), preparación, desarrollo,

feedback/evaluación, recursos materiales y observaciones o cuestiones a tener en cuenta.

FACILITADORES

El manual tendrá que contener diferentes recursos para poder desarrollar las observaciones de las conductas de

los integrantes del grupo en cada uno de los retos con el rigor que se requiere. Para ello, deberá contener una

rúbrica a disposición de los facilitadores/docentes, donde cada competencia/talento a evaluar aparecerá

subdivida en cuatro niveles de consecución. De esta forma podrán analizar estas competencias de manera muy

exhaustiva para cada una de las personas participantes.

EVALUACIÓN

La evaluación de los retos que aparecerán en el manual Retos & Desafíos "El Anillo", estará centrada en el

resultado final de los diferentes retos (tabla de puntuaciones), donde se deberán medir, mediante una

puntuación cuantitativa, la correcta ejecución del desafío. Esta puntuación únicamente hará referencia a la

puntuación global del equipo.
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Las puntuaciones deberán explicarse en cada una de las fichas de los retos y, además, se articulará un

recordatorio de las mismas en una tabla anexa a la tabla de puntuaciones.

Los retos de carácter social no serán puntuables con valor numérico, pero sí en los recuadros de "registro de

anecdótico" que igualmente debe contener el manual.

Igualmente, se diseñará un documento donde poder realizar un registro de observación de cada uno de los

participantes en cada uno de los retos, teniendo en cuenta las competencias que se trabajarán en cada uno de

ellos.

FEEDBACK

Los docentes/facilitadores serán vitales en todo el proceso. Los resultados evaluativos serán significativamente

positivos si a ellos, le sumamos un docente/facilitador capaz de crear contexto agradable en el aula, motivado y

apasionado.

Para ello, la ficha de cada reto deberá contener herramientas que ayuden al facilitador/docente en esta labor de

feedback al finalizar los mismos.

OTRAS CONSIDERACIONES DE INTERÉS A TENER EN CUENTA

Todas las actividades estarán diseñadas para jóvenes.

Preferentemente deberán estar diseñadas para su desarrollo al aire libre.

La explicación deberá ser llevada a cabo por un facilitador/docente.

La figura del facilitador, durante el desarrollo propio de la actividad, deberá ser meramente orientativa,

nunca ejecutora o consejera.

El facilitador deberá coordinar todas las sesiones de feedback.

Cada uno de los retos propuestos tendrán que ser creados para desarrollar o potenciar varias

capacidades. En cada una de las fichas aparecerán relacionadas con el Marco Europeo para la

Competencia Emprendedora (EntreComp).

El diseño creativo e impresión del manual de Retos & Desafíos "El Anillo" será articulado por la Fundación

Jóvenes y Deporte.

El manual maquetado deberá tener una extensión de 270 páginas más 4 cubiertas, pudiendo sufrir una variación

del ± 7 % en cuanto al número de páginas se refiere, siendo diseñado en tamaño 19,5 x 16 cm. (ancho x alto o

viceversa).

1.2. TALLERES FORMATIVOS DE RETOS & DESAFÍOS "EL ANILLO"

Prestar los servicios detallados a continuación relacionados con el programa Retos & Desafíos "El Anillo":
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Análisis de los registros anecdóticos recibidos por parte de la Fundación Jóvenes y Deporte para

seleccionar a los destinatarios de los talleres a continuación referenciados y, posteriormente, llevar a

cabo la selección de los participantes en el "Gran Reto & Desafío".

Organización integral e impartición de diez (10) talleres formativos antes del 21 de diciembre de 2018
de, al menos, tres (3) horas de duración para grupos de aproximadamente veinte (20) personas cada

uno de ellos, asumiendo todos los gastos derivados de los mismos.

Aportar y asumir los gastos derivados del facilitador que presentará el desafío y evaluará el desempeño

de los destinatarios del taller en la resolución del reto.

Organización integral del "Gran Reto & Desafío", asumiendo todos los gastos derivados de la actividad

(coordinación, desplazamientos, gestión de los recursos humanos y materiales necesarios, logística,

etc.), el cual tendrá una duración de tres (3) horas y estará destinado para dos grupos de ocho (8)

personas.

Reportaje fotográfico de los diferentes talleres y del "Gran Reto & Desafío".

Elaboración de una memoria, a presentar en formato papel y digitalizado, de todas las actividades

detalladas anteriormente, incluyendo conclusiones, análisis y datos en la investigación realizada en base

a los indicadores que se determinen, reportajes fotográficos, etc.

¿.os destinatarios y lugares de celebración de los talleres formativos Retos & Desafíos "El Anillo" serán

determinados por la Fundación Jóvenes y Deporte.

LOTE 2: LÍDER COACH

2.1. MANUAL "LÍDER COACH"

Redacción de los contenidos necesarios para la elaboración de un manual "Líder Coach", según las

características técnicas detalladas a continuación:

OBJETIVOS

Poner en valor las habilidades para dirigir y acompañar a los demás.

Explotar las potencialidades de los equipos y grupos de influencia de manera efectiva.

Conocer poderosas herramientas de gestión dentro del ámbito del coaching ejecutivo.

Ser un directivo y un facilitador orientado a la acción capaz de establecer objetivos concretos y

resultados tangibles.

Establecer pautas de comunicación intra e interpersonal con los diferentes niveles organizativos para

generar fluidez participativa y un clima de crecimiento común.

Mejorar el autoconocimiento, la autoconfianza y las principales fortalezas personales.
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En definitiva, mejorar las habilidades y competencias para su propio Desarrollo Personal, para poder

Influir en el Entorno y para desplegar un trabajo más efectivo en su día a día.

DESTINATARIOS

Mandos intermedios y Directores Operativos con equipos a su cargo que necesitan mejorar sus

capacidades comunicativas, de liderazgo y de gestión de personas.

Profesionales con experiencia organizacional y en gestión de personas, interesadas en mejorar su

rendimiento y el conocimiento de los aspectos cognitivos y emocionales de las personas.

Directores, Gerentes, Empresarios y Ejecutivos que quieran adquirir conocimientos y habilidades de

gestión de equipos.

Profesionales que van a asumir el rol de Coach Interno o Directivo Coach en sus organizaciones.

Directivos de Centros Educativos y Profesores Docentes que quieran mejorar la interactuación con

compañeros y colaboradores, así como acompañar a su alumnado a explorar y explotar sus

potencialidades y talentos.

Responsables de Centros Jóvenes y Dinamizadores del Asociaciones y Movimientos Juveniles

acostumbrados a movilizar y activar grupos.

Deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento que quieran aprender a manejar y gestionar mejor sus

estados emocionales en momentos de preparación, competición y recuperación.

ESTRUCTURA

El manual deberá contener seis fases en torno a un proceso circular.

A través de cada una de ellas, el lector conocerá los aspectos claves en un proceso de coaching ejecutivo

para acompañar y facilitar el crecimiento personal propio o de un tercero.

En cada fase el lector irá encontrado material y herramientas de apoyo para ayudarle a crear un estilo

de dirección que genere empowerment en sus empleados, en sus colaboradores o en sus alumnos,

según el caso.

A través de estas fases, el lector adquirirá nuevas habilidades de comunicación y estrategias para sacar

el potencial de las personas que se sitúan en sus círculos de influencia.

Se recomienda seguir las fases, pero el manual deberá permitir navegar de forma circular por los

distintos recursos que este ofrecerá.

FASES

Fase 1: El Coaching como herramienta de Desarrollo Personal y Profesional

En el primer paso, el profesional deberá comprender el alcance de lo que va a trabajar.
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Así, en este paso se abordarán tres aspectos principales:

El concepto de Coaching Ejecutivo, su alcance y qué significa ser un Líder Coach.

Marcos de referencia que sirvan al profesional como punto de apoyo hacia nuevos puntos de vista y

formas de entender las situaciones. Estos marcos de referencia le permitirán ofrecer nuevas formas de

pensamiento a sus empleados, colaboradores o alumnos.

Cómo funciona un proceso de Coaching y qué aspectos se deben tener en cuenta durante el mismo. Qué

modelos diferentes pueden ser utilizados en función del propio estilo de dirección del profesional.

Fase 2: Evaluar Necesidades

Una vez entendido el concepto, el siguiente paso será evaluar las necesidades de los empleados, colaboradores

o alumnos de cara a encontrar puntos de mejora y potenciar las fortalezas.

Así, en este segundo paso se trabajará sobre competencias, emociones y estilos de trabajo.

Para ello, se pondrán en acción diferentes herramientas para permitirán evaluar dichas necesidades de una

manera sencilla e intuitiva.

Fase 3: Identificar Objetivos

Una vez detectadas las necesidades de los empleados, colaboradores o alumnos se hace preciso priorizarlas y

establecer objetivos concretos a trabajar.

Para ello, en este paso se conocerán diferentes herramientas útiles para establecer objetivos conjuntos entre

unos y otros.

Fase 4: Generar Planes

Identificados los objetivos a trabajar, será el momento de establecer planes de acción concretos que permitirán

marcar los hitos a cumplir en el camino, alineando el proceso con los valores de la persona acompañada y el

contexto u organización en el que se encuentra.

Fase 5: Aplicar Herramientas

Para establecer un proceso efectivo entre empleado, colaborador o alumno y la persona que acompaña, es

necesario generar un clima de confianza y una relación fluida. En este paso se podrán conocer herramientas

aplicables para establecer este tipo de interacciones, así como para generar cambios y mejoras en la persona

acompañada.

Fase 6: Compromiso con el Aprendizaje

Finalmente, este último paso, tendrá por objetivo tratar de reforzar el compromiso del empleado, colaborador o

alumno por el aprendizaje y la mejora continua.

Para ello, se trabajará sobre el seguimiento del proceso para poder dedicar el esfuerzo necesario para el

cumplimiento de las metas planteadas a través de la visualización de indicadores de evolución y cumplimiento.
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El diseño creativo e impresión del manual "Líder Coach" será articulado por la Fundación Jóvenes y Deporte.

El manual maquetado deberá tener una extensión de 270 páginas más 4 cubiertas, pudiendo sufrir una variación

del ±7 % en cuanto al número de páginas se refiere, siendo diseñado en tamaño 19,5 x 16 cm. (ancho x alto o

viceversa).

2.2. TALLERES FORMATIVOS "LÍDER COACH"

Prestar los servicios detallados a continuación relacionados con el programa Líder Coach:

Organización integral e impartición de diez (10) talleres formativos antes del 21 de diciembre de 2018
de, al menos, cuatro (4) horas de duración para grupos de aproximadamente veinte (20) personas cada

uno de ellos, asumiendo todos los gastos derivados de los mismos.

Aportar y asumir los gastos derivados del docente que impartirá el taller y evaluará el desempeño de los

destinatarios del mismo.

Reportaje fotográfico de los diferentes talleres.

Elaboración de una memoria, a presentar en formato papel y digitalizado, de todos los talleres

detallados anteriormente, incluyendo conclusiones, análisis y datos en la investigación realizada en base

a los indicadores que se determinen, reportajes fotográficos, etc.

¿os destinatarios y lugares de celebración de los talleres formativos "Líder Coach" serán determinados por la

Fundación Jóvenes y Deporte.

NOTA: Referencias al género.

Todas las referencias que en el presente pliego utilicen la forma del masculino genérico, se entenderán con la

denominación correspondiente según la condición masculina o femenina de cada persona.

Mérida, a veintiséis de junio de dos mil dieciocho

LA PATRONA EJECUTIVA
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