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ASOCIACION SOLIDARIA ANDALUZA DE 
DESARROLLO  

La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) nace en Granada en 2005 como ONGD sin ánimo de 
lucro con el objetivo de contribuir a la justicia social a través de la promoción de los Derechos Humanos, su 
respeto y defensa, la lucha contra las causas de la pobreza y el fomento del desarrollo de los pueblos. 

ASAD apuesta por impulsar sociedades más democráticas y un desarrollo basado en la voluntad de las 
propias comunidades, tomando como base la solidaridad, la paz, la justicia social y la equidad de género. Es 
por eso que realiza acciones de Educación y Cooperación para el Desarrollo donde la creatividad y la 
comunicación son factores clave para el empoderamiento y la participación activa de la ciudadanía global. 

A nivel local creemos que la Educación para el Desarrollo (EpD), la Formación para el Desarrollo (FpD) y 
Sensibilización que realizamos en España son claves a la hora de que la población tome conciencia de la 
situación y de las causas de la desigualdad local y global.  

CONTEXTO  

Desde diciembre de 2017 ASAD viene implementando el proyecto en FpD MOVILIZ-ARTE: MOVILIZACIÓN E 
INCIDENCIA POLÍTICA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN EN ALTERNATIVAS COMUNICACIONALES INCLUSIVAS 
PARA EL CAMBIO SOCIAL con el objetivo específico de potenciar la capacidad de la ciudadanía granadina 
para la organización participativa y comunitaria que permita optimizar procesos de acción, movilización e 
incidencia política utilizando herramientas de comunicación para el cambio social.  

Objetivo general: Mejorar la capacidad de acción, movilización e incidencia política de los colectivos y 
movimientos sociales de mujeres y/o feministas para el ejercicio de una ciudadanía global crítica, activa y 
responsable. 

Objetivo específico: Fortalecer las capacidades de los agentes sociales andaluces y de forma específica de 
los colectivos y asociaciones de mujeres y/o feministas, en herramientas participativas para la organización 
y movilización social y para la creación de alternativas de comunicación para la incidencia política. 

Desarrollando una metodología innovadora y participativa, a partir de modelos de aprendizaje basados en 
el diálogo horizontal, el proyecto Movilizarte pretende contribuir a incrementar la capacidad de los 
colectivos de mujeres y/o feministas de la provincia de Granada para incidir en el diseño y ejecución de 
políticas públicas sobre cuestiones y problemáticas que sean objeto de su interés y en torno a las cuales 
desarrollen procesos de movilización social. En este sentido, el proyecto aborda cuatro áreas de actuación: 

 El fortalecimiento de la coordinación y el apoyo mutuo entre colectivos y asociaciones mediante la 
creación de redes comunitarias para la incidencia. 

 La formación de agentes sociales en: la elaboración de diagnósticos comunitarios, la evaluación y 
sistematización de procesos de incidencia política y comunicación, y la búsqueda de financiación 
interna y externa para la propia sostenibilidad. 
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 La capacitación de agentes sociales en herramientas alternativas e innovadoras de comunicación 
para el cambio social sostenible e inclusivo (herramientas artísticas y teatrales, estrategias 
transmedia, fotografía social, locución y producción de programas radiofónicos, nuevas tecnologías, 
redes sociales y ciberactivismo). 

 El desarrollo de una campaña de incidencia política, implementada por los propios colectivos 
participantes, que permita poner en práctica las habilidades y herramientas aprendidas durante el 
proceso formativo.  

En el marco de implementación del proyecto, en la fase de formación de agentes sociales, se hace 
necesaria la contratación de una asistencia técnica para la docencia en el Curso “Locución y producción de 
programas de radio y podcast para la incidencia política a través de internet y radios comunitarias”, con 
enfoque de género.  

INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

Para la realización de esta asistencia técnica se requiere de la contratación de una persona o un equipo de 
personas con: 

 Formación y experiencia en la realización de programas radiofónicos y podcast a través de internet 
y radios comunitarias 

 Formación y experiencia en el trabajo desde el enfoque de género (deberá ser solventado). 

 Experiencia docente impartiendo cursos y/o talleres.  

 Se valorará experiencia en participación en colectivos y/o movimientos sociales y de forma 
específica, en el movimiento feminista.  

Para la postulación a la presente asistencia técnica se deberá presentar: 

 CV de la persona o del equipo de personas que postulan. 

 Documentos o materiales que respaldan el conocimiento o experiencia como programas 
radiofónicos,  podcast, publicaciones o trabajos anteriores realizados con estas características. 

 Una propuesta de programación del Curso “Locución y producción de programas radiofónicos y 
podcast para la incidencia política a través de internet y radios comunitarias”, que incluya: 
temáticas a abordar, referencias bibliográficas y otros recursos docentes, metodología. Extensión: 
Máximo 3 páginas.  

La presentación de los documentos e información correspondiente a cada uno de los tres apartados 
anteriores será imprescindible para que las candidaturas sean valoradas en el proceso de selección.  

El cierre de la presentación de las postulaciones será el  16 de noviembre de 2018.  

Las postulaciones deberán ser enviadas en formato electrónico al correo: formacion@asad.es 

 

mailto:formacion@asad.es
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La selección de las propuestas se llevará a cabo en base a  los siguientes criterios: 

 Experiencia en diseño y docencia en procesos de formación (cursos, talleres, etc.): máximo 1 punto 

 Formación y/o experiencia en elaboración de programas radiofónicos y podcast: máximo 3 puntos 

 Formación y experiencia en enfoque de género: máximo 2 puntos 

 Valoración de la propuesta de programación presentada: máximo 4 puntos    

DEPENDENCIAS Y RELACIONES 

La asistencia técnica tendrá relación directa con la Técnica de Formación para el Desarrollo responsable de 
la coordinación del proyecto Movilizarte y con la Coordinadora de Proyectos de ASAD.  

OBJETIVOSDE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

El objetivo de la asistencia técnica será la docencia en el proceso de formación sobre Locución y producción 
de programas radiofónicos y podcast para la incidencia política a través de internet y radios comunitarias, 
con enfoque de género. 

FUNCIONES  

La asistencia técnica desarrollará las siguientes funciones: 

 Elaboración de la programación del curso. 

 Elaboración del contenido de los materiales didácticos: unidades didácticas y material docente, en 
coordinación con la técnica de ASAD responsable del proyecto Movilizarte. 

 Docencia durante el curso, el cual tiene una duración total de 30 horas y un alumnado de 15 
personas y tutorización del alumnado en la creación y emisión de dos podcast reivindicativos. 

 Evaluación del alumnado. 

Todo el proceso deberá desarrollarse con la realización de una serie de reuniones de coordinación. Esta 
asistencia técnica implicará un trabajo total de docencia de 30 horas, además de un trabajo previo para la 
elaboración del material didáctico en coordinación y colaboración con la Técnica de ASAD responsable del 
proyecto. De esta forma, el trabajo se estructura en una primera etapa para la presentación de los dos 
primeros productos: programación y material docente, en diciembre/enero y una segunda etapa, de 
docencia, en el mes de febrero. El servicio se abonará en dos partes: un 30% a la entrega de los dos 
primeros productos y un 70% al finalizar el curso. 
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PRODUCTOS A ENTREGAR 

La asistencia técnica deberá ejecutar los siguientes productos para el cumplimiento del objetivo: 

 Producto 1: Programación del curso 

 Producto 2: Unidades didácticas y material docente 

 Producto 3: Valoración y evaluación del trabajo desarrollado por el alumnado. Dos podcast creados 
durante el curso.  

CONDICIONES LABORALES 

Lugar de trabajo: Granada 

Tipo de relación: Asistencia Técnica 

Valor estimado: 1.860 euros, impuestos incluidos.  

OBSERVACIONES 

No discriminación: ASAD no discrimina por motivos de sexo, nacionalidad, raza u otros en sus procesos de 
selección, garantizando el acceso en equidad a los puestos ofertados por parte de la población.  

La persona consultora se compromete a tratar los Datos con la finalidad exclusiva de la realización del 
Servicio. Una vez realizada la prestación del servicio se compromete a devolver a ASAD los soportes donde 
se halle recogida toda la información.  

Los Datos no podrán ser objeto de ningún tratamiento distinto a los previstos en este contrato, o a los 
estrictamente necesarios para la correcta ejecución del proyecto. Se compromete a no realizar ninguna 
cesión de los Datos. Ello, salvo que tal cesión fuese imprescindible para la efectiva prestación del Servicio, 
en cuyo caso solicitará previa autorización de ASAD.  

El informe, documentos y otros productos relacionados con la presente asistencia técnica serán propiedad 
de ASAD, que se reservará la posibilidad de editarlos y/o publicarlos. No obstante, se especificará la autoría 
de la persona/s responsable/s de la consultoría, que hayan elaborado los productos.  
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