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1. Breve introducción al proyecto 
 

 
La aprobación en 2015 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible por parte de la Organización 
de las Naciones Unidas supone un gran desafío para las instituciones locales, autonómicas y 
estatales, así como para las organizaciones de la sociedad civil y las empresas. Los ciudadanos y 
las ciudadanas tienen el derecho de exigir su cumplimiento en todo el mundo, ya que esta agenda 
es común para todos los países, tanto para los más ricos como los más pobres. Si analizamos los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las 169 metas y los indicadores definidos por la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible, resulta claro que en España (y en los países descentralizados) gran 
parte del trabajo necesario para cumplir la Agenda se tiene que hacer en las Comunidades 
Autónomas y en los Ayuntamientos, al ser las instituciones que tienen las competencias para 
actuar en muchos de los ámbitos interesados por los ODS. 

 
Los servicios bibliotecarios cuentan con una presencia en el territorio muy articulada y consolidada 
y un gran número de personas frecuentan estos centros ya no solo para pedir libros en préstamo 
sino también para disfrutar de un amplio abanico de servicios y eventos. El personal de las 
bibliotecas, en general muy formado, motivado y comprometido con el rol cultural y social que 
tienen en los barrios y en los pueblos, ha conseguido mantener las bibliotecas al día, introduciendo 
actividades y servicios coherentes con los avances tecnológicos, así como con las nuevas 
demandas de las personas usuarias de dichos centros. En definitiva, las bibliotecas son un sector 
dinámico y muy conectado a su entorno local y global. 

El Ayuntamiento de Madrid financia el proyecto “Bibliotecas sostenibles: introducción de la 
Agenda 2030 y los ODS en los servicios bibliotecarios municipales de la Ciudad de Madrid. Fase 2” 
que la Fundación MUSOL lidera. 

 
2. OBJETO DE LA CONSULTORÍA. 

 

 

El objeto de esta consultoría es la ejecución de un total de 10 talleres de robótica educativa virtual 
dirigidos a jóvenes usuarios/as de las bibliotecas públicas municipales de la ciudad de Madrid. 
 

Resultado previsto Actividad Grupo meta 
3. Adaptado el modelo piloto  
“Bibliotecas Sostenibles” en  
10 Bibliotecas Públicas  
Municipales de Madrid.  

A3.3. Realizar talleres  
innovadores de robótica  
educativa y realidad virtual  
sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

Público juvenil usuario de las 32 
bibliotecas públicas municipales de 
Madrid 

 

 
Características generales de los talleres: 

 
- 5 talleres innovadores de robótica educativa deberán ir dirigidos a jóvenes (de 11 a 14 
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años) 
- 5 talleres innovadores de robótica educativa deberán ir dirigidos a jóvenes (de 14 a 17 

años) 
- El contenido del taller deberá abordar la Agenda 2030, concretamente cada taller 

deberá abordar un ODS concreto que será acordado en coordinación con las 
bibliotecas públicas municipales de Madrid y MUSOL, haciendo especial énfasis en los 
ODS 5 Igualdad de género, ODS 13 Acción por el clima y ODS 15 Vida de ecosistemas 
terrestres. 

- El número máximo de asistentes para cada sesión será de 25 personas. 
 

3. PLAN DE TRABAJO, CALENDARIO Y PRODUCTOS ESPERADOS. 
 

- Fase 1: Programación de los contenidos pedagógicos (ODS) y las herramientas para cada tipo 
de taller en coordinación con la Red de bibliotecas públicas municipales de la ciudad de 
Madrid (RBPM) y MUSOL. 

- Fase 2: Calendarización de las sesiones en coordinación con la RBPM y MUSOL. Generalmente 
las sesiones se realizarán en horario de tarde, de 17 a 19h de lunes a viernes. 

- Fase 3: Difusión de la actividad. Se realizará a través de las redes sociales de la RBPM y MUSOL 
con, al menos, una semana de antelación a la realización de la actividad. 

- Fase 4: Periodo de inscripción. En el cartel de difusión se facilitará el enlace para inscribirse. 
Será requisito para participar ser usuario/a de una de las 32 bibliotecas públicas municipales 
de Madrid. 
 
Los/as interesados/as se inscribirán a los talleres a través de un formulario. El periodo de 
inscripción estará abierto durante diez días antes de la actividad, estas inscripciones se 
canalizarán a través de la página web de la RBPM.  
Una vez cerrado el periodo de inscripción, la RBPM enviará los datos recabados sobre los/as 
interesados/as en participar a la Fundación MUSOL. Ésta seleccionará a los/as participantes 
atendiendo a los criterios de selección indicados más arriba. 
Por su parte, la empresa adjudicataria enviará, con al menos dos días de antelación a la sesión, 
las instrucciones y el enlace para conectarse a la sesión a la FUNDACIÓN MUSOL, quien lo 
enviará a los/as inscritos/as.  
Fase 5: Ejecución de la actividad. Los talleres se realizarán de manera virtual. La duración de 
cada taller será de 2 horas como máximo. 
La estructura y contenido de los talleres será la siguiente: 
1. Breve introducción general a la Agenda 2030  
2. Presentación del ODS que se abordará durante la sesión 
3. Presentación de la actividad y de la herramienta a utilizar (scratch 3.0, unity, app 

inventor…) 
4. Realización de la actividad  
5. Breve reflexión grupal final 
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 Calendario orientativo:  
 

Programación de las sesiones  08/03/2021-11/03/2021 

Difusión del programa 11/03/2021-15/03/2021 

Periodo de inscripciones 11/03/2021-19/03/2021 

Realización de las sesiones  22/03/2021-30/04/2021 

Justificación de las sesiones 30/04/2021-15/05/2021 

 
Productos esperados 

- Realización de las actividades y talleres con el contenido y plazos señalados. 
- Informe final sobre el desarrollo de las sesiones que deberá incluir: 

o Número de personas inscritas y número final de participantes por cada taller 
realizado.  

o Detalles de cada sesión: ODS tratado, herramienta utilizada, breve descripción de la 
actividad realizada 

o Fotos y/o capturas de pantalla  
o Grabación de cada sesión  
o Incidencias y/o sugerencias 
o Cualquier información que se considere oportuna para acreditar la realización de los 

talleres y la implicación de los/as participantes.  
 
4. PRECIO 

 
El importe total máximo previsto por todos los conceptos, es de 2.500 euros, dos mil quinientos 
euros. Este precio incluye todos los gastos necesarios para la impartición incluidos los instrumentos, 
materiales y útiles necesarios, así como todos los impuestos, incluido el IVA. 
 
El importe máximo inicialmente previsto por cada taller es de 250,00 euros.  
 
El pago se realizará en dos plazos, el primero una vez realizados los 5 primeros talleres y entregado 
el primer informe final sobre el desarrollo de estas y el otro 50% una vez realizadas todas las sesiones 
y entregado el informe final que lo justifica. 
 
La empresa adjudicataria tendrá solo derecho a percibir los talleres efectivamente realizados, por lo 
que, si como consecuencia de las medidas adoptadas con ocasión de la pandemia o de cualquier otra 
circunstancia no imputable a Musol no se realizará alguno de ellos, esta tendrá solo derecho a 
percibir el importe resultante de las realizadas, conforme al precio que resulte en la adjudicación. 
 
5. PERFIL. 

 

Requisitos: 
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 Experiencia comprobada en impartición y formación en talleres de robótica educativa con 
jóvenes. 

 Capacidad de trabajo en grupo y flexibilidad en la interlocución con los actores implicados. 

 Conocimiento del ámbito de la Educación para la ciudadanía global y de la Agenda 2030. 
 

La personalidad jurídica y capacidad de obrar del licitador se acreditará mediante: 
 

- En caso de empresas: número de Identificación Fiscal (NIF) Y acreditación de la 
representatividad de la persona que formula la propuesta. 

- En casos de profesionales autónomos: DNI/NIE y Registro de Alta como autónomo. 
- Documentos acreditativos de la experiencia en contratos y actividades semejantes a la 

presente y los requisitos señalados más arriba.  
- Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual obtenido por quien o quienes vayan a impartir 

los talleres y que deberá obtenerse antes del inicio de cada actividad.  
 
Se requiere a una persona o equipo con capacidad, experiencia y calificación profesional 
demostrables para llevar a cabo una consultoría de esta naturaleza y que se ajuste al presupuesto 
máximo propuesto. 

 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
 

Los criterios de valoración de las propuestas serán las siguientes: 

Las ofertas son a la baja, siendo el importe previsto el máximo a partir del cual ofrecer la baja 
porcentualmente.  

 

Propuesta Criterios Puntuación máxima 

Perfil del equipo Experiencia previa y 
capacidades y valoración de la 
propuesta de actividades. 

Adecuación de las actividades a 
cada público 
Originalidad para abordar los 
ODS 
 

Hasta 5 puntos 

Propuesta económica Presupuesto propuesto, se 
valorarán 0,25 puntos por 
cada punto porcentual de baja 
sobre el precio de licitación 
Por ejemplo 8 puntos 
porcentuales de baja serán 
dos y 20 puntos porcentuales 

Hasta 5 puntos 
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5 puntos. 
 (en caso de empate entre dos 
propuestas se seleccionará la 
propuesta más económica) 

 
La propuesta deberá incluir: 

- Propuesta de actividades para cada público a que se refieren los dos talleres. 
- Propuesta económica en la que se entienden incluidos todos los gastos y materiales 

necesarios, así como los impuestos incluido el IVA. 
- CV de la(s) persona(s) que realizará los talleres. 

 

7. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS. 
 

Las ofertas se podrán presentar conforme al formulario adjunto a través del correo electrónico 
madrid@musol.org y sensibilización@musol.org antes del 28 de febrero de 2021. 
Los licitadores serán informados sobre el resultado del proceso de contratación (decisión sobre la 
contratación) solo por email. Es responsabilidad del licitador comunicar una dirección de correo 
electrónico válida en los detalles de contacto de la oferta y controlar regularmente dicha dirección 
de correo electrónico. 


