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TÉRMINOS DE REFERENCIA REALIZACIÓN ESTUDIO MIXTO 

DE LÍNEA DE BASE 

Contratación de consultoría para estudio de línea de base del proyecto: 

 “Proveyendo de mecanismos para el empoderamiento económico de la 

población palestina joven de Cisjordania, con especial atención a las 

mujeres. Fase II” 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

UNRWA España: UNRWA España nace en 2005 por iniciativa y bajo el amparo de UNRWA – 

Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina-. Fue el primer comité 

internacional que UNRWA constituyó, con dos objetivos principales:  

• Difundir y sensibilizar a la ciudadanía sobre la existencia de población refugiada de 

Palestina y su situación humanitaria en un contexto de ocupación y conflicto prolongado. 

• Contribuir al sostenimiento de los programas y proyectos humanitarios que UNRWA lleva 

a cabo con más de 5,5 millones de personas a través de fondos públicos y privados 

procedentes de la administración pública descentralizada, fundaciones y otros socios.  

Su única contraparte local es UNRWA que implementa y gestiona los proyectos financiados en 

terreno mientras que el seguimiento y las relaciones con los donantes las realiza UNRWA 

España. En estos 14 años de trabajo se han llevado a cabo de forma conjunta más de 300 

proyectos y se han gestionado más de 33 millones de euros. Se han establecido alianzas con 15 

de las 17 comunidades autónomas, y se ha trabajado con la administración descentralizada a 

distintos niveles, desde entidades municipales a diputaciones y gobiernos regionales.  

UNRWA Comunidad Valenciana: Delegación de UNRWA España en la Comunidad Valenciana 

y responsable de la realización de sus acciones en la región. Se creó en 2009 y desde ese año 

se encuentra inscrita en el registro de Agentes de Cooperación de la Comunidad Valenciana. 

Forma parte de la Comisión para el seguimiento del Plan valenciano para la Prevención de la 

Discriminación Interétnica, el racismo y la Xenofobia, y es miembro del órgano consultivo del 

Comité de Ayuda Humanitaria y Emergencia de la Comunidad Valenciana, además de estar 

inscrita en la coordinadora de ONGs de la comunidad desde el año 2015. 

UNRWA: Es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente 

Próximo. Fue creada en el año 1949 y comenzó sus operaciones en 1950. Implementa sus 

actividades en cinco zonas de operaciones: Líbano, Jordania, Siria, Cisjordania y Franja de Gaza. 

Desde hace 69 años provee de servicios de educación, salud y servicios sociales a la población 

refugiada de Palestina en estas cinco zonas. Además, también implementa proyectos y 

programas de ayuda humanitaria y emergencia. 
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2. ANTECEDENTES  

El proyecto a ejecutar, titulado “Proveyendo de mecanismos para el empoderamiento económico 

de la población palestina joven de Cisjordania, con especial atención a las mujeres. Fase II”, fue 

presentado por UNRWA Comunidad Valenciana a la convocatoria de 2019 de la Generalitat 

Valenciana de subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), 

para la financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, a ejecutar en 

países y poblaciones estructuralmente empobrecidos.  

La propuesta fue aprobada por la Generalitat Valenciana según resolución de 14 de noviembre 

de 2019, del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación y 

subvencionada con 1.200.000,40 €. 

La intervención responde al interés que la Agencia siempre ha tenido en que las personas 

refugiadas de Palestina puedan ejercer su derecho a la educación y desarrollen sus capacidades, 

aumentando su empleabilidad a través de la formación profesional de calidad en ámbitos 

innovadores desde una perspectiva de género.  

El contexto en Cisjordania viene marcado por la situación de ocupación por parte de Israel, en la 

que se encuentra desde 1967, que genera graves dificultades para el movimiento de la población 

refugiada de Palestina, así como un ambiente de violencia sistémica y cotidiana. En Cisjordania 

existe un alto nivel de desempleo (21,4%), pero fundamentalmente, existe una terrible brecha 

entre el acceso de los hombres y de las mujeres al trabajo: el 28,2% de las mujeres cisjordanas 

está desempleada. Así como una tasa de desempleo muy marcada por la edad, haciendo 

especial mella en la población joven: 30% de desempleo en jóvenes de hasta 24 años (la tasa 

de desempleo en mujeres en esa franja de edad es del 53,9%)1. Esta situación conduce a la 

juventud a una situación de marginalización que desincentiva invertir en educarse, lo que merma 

el capital humano de la zona y priva a la economía del potencial creativo y emprendedor que 

estas personas podrían aportar. 

Por otro lado, el Banco Mundial señala al territorio Palestino ocupado como un lugar donde están 

“naciendo” múltiples startups tecnológicas y que, si supera determinadas debilidades que forman 

parte del proceso y que, por otra parte, están también relacionadas con su contexto, puede 

derivar en un mercado maduro que proporcione un importante desarrollo económico. Entre las 

debilidades halladas en el informe, destacan: necesidad de formación de la población joven, 

introduciendo elementos prácticos; profesorado capacitado que contribuya a profesionalizar el 

sector y la creación de redes entre las distintas empresas del sector. Además, dado el contexto 

cultural, en general, los hombres son más dados a utilizar e interesarse por las nuevas 

tecnologías que las mujeres, lo que genera también una brecha tecnológica de género. 

Por su parte UNRWA ha detectado una necesidad de innovación y mejora de sus cursos de 

formación profesional, que incluía la mejora de su currícula y formación del profesorado en 

ámbitos innovadores para alinear su formación con la demanda del mercado laboral, 

respondiendo así también a las demandas del alumnado y del sector privado. 

Por último, gracias a las alianzas que UNRWA mantiene con su red de empresas privadas, se 

ha podido determinar que, por un lado, el tejido empresarial cisjordano tiene necesidad de 

personas formadas en materias innovadoras, y, por otro, que existe un sistema bancario 

 
1 Palestinian Labour Force Survey Anual Report de la PCBS, publicado en diciembre de 2018 
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funcional que hace viables intervenciones de mejora de la empleabilidad como la propuesta 

aprobada. 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La población palestina de Cisjordania no tiene libertad de movimiento ni dentro de su propio 

territorio, ni desde y hacia Israel, lo que limita el ejercicio de sus derechos. Además, dada la 

situación de ocupación por parte de Israel, la economía depende fuertemente de la de la potencia 

ocupante. En el caso de las mujeres, la situación es, si cabe, más grave, dados los pilares 

patriarcales de la sociedad palestina. Así, sus familias tienden a preferir que se queden en casa 

para no enfrentarse a la violencia derivada de la ocupación y, al mismo tiempo, éstas son 

relegadas a un segundo plano enfocado a los cuidados tanto en el ámbito familiar como labora, 

lo que merma enormemente sus posibilidades de recibir una educación superior y de encontrar 

un empleo. 

Gracias a la ejecución de este proyecto, se aumentará la empleabilidad de la población refugiada 

de Palestina joven de Cisjordania, desde una perspectiva de género, y a través de la formación 

profesional de calidad en ámbitos innovadores. Para ello, se han previsto dos resultados. Uno 

referente a la mejora de la calidad de la enseñanza de formación profesional a través de la 

formación en sistemas de energía fotovoltaica, ingeniería civil y agrimensura y desarrollo de 

páginas web a 16 personas del profesorado y otro centrado en la formación profesional a 

personas jóvenes cisjordanas.  

Este segundo resultado se conseguirá mediante dos tipos de cursos, por un lado, se llevarán a 

cabo 10 cursos largos en ámbitos como las ciencias administrativas y financieras, ingeniería y 

agrimensura, TICs y electrónica industrial, beneficiando a 780 personas (624 mujeres). Por otro 

lado, se ofrecerán 15 cursos cortos para estudiantes que ya se hayan graduado en el curso largo, 

pero sin la especialización en nuevas tecnologías, centrados en el diseño e instalación de 

sistemas de energía solar, desarrollo de páginas web, desarrollo de apps móviles, marketing 

digital e ingeniería civil, beneficiando a 300 personas (240 mujeres). Estos cursos cortos tendrán 

como objetivo que el alumnado se especialice y consiga responder a las demandas técnicas del 

mercado laboral cisjordano.  

En general, gracias a esta intervención se espera que el alumnado y el profesorado cuenten con 

nuevas e innovadoras herramientas tanto para insertarse en el mercado laboral – que está 

tendiendo fuertemente a las nuevas tecnologías y a las energías renovables-, como para ofrecer 

una formación profesional de calidad a las personas jóvenes cisjordanas que deseen adquirir 

una educación superior.  

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN ESPAÑOLA:  

Asociación Comité Español de la UNRWA / UNRWA Comunidad Valenciana 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN LOCAL SOCIA:  

UNRWA – United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

36 meses. 

ZONA DE EJECUCIÓN:  
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El proyecto se ejecutará en la región de Cisjordania, que forma parte, junto con la Franja de 

Gaza, del territorio Palestino ocupado. Concretamente, se implementará en la ciudad de Ramala, 

capital de la gobernación que lleva el mismo nombre y lugar donde se encuentra el centro de 

formación profesional donde se desarrollará el grueso de las actividades de este proyecto. Esta 

ciudad se encuentra en el centro de Cisjordania, a unos 10 km de Jerusalén y está dentro de la 

denominada zona A, bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina. 

En Ramala viven alrededor de 27.000 personas, la mayoría musulmanas. Sin embargo, tal y 

como se detallará más adelante, las personas participantes en el proyecto provendrán de toda 

Cisjordania, sin tener que ser necesariamente residentes de Ramala. 

PERFIL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA:  

Las personas que serán seleccionadas para participar en este proyecto serán refugiadas de 

Palestina en Cisjordania. Este proyecto permitirá que 1.080 personas jóvenes refugiadas de 

Palestina (siendo 864 de ellas mujeres) vean mejoradas sus necesidades formativas de 

formación profesional con un enfoque innovador y su empleabilidad una vez terminen sus 

estudios.  

Dentro del total de estas personas jóvenes, se priorizará la inclusión de personas en situación 

de pobreza y casos de especial protección ya que las personas jóvenes en cuyos hogares existe 

una vulnerabilidad económica extrema, tienen muchas menos oportunidades de continuar con 

sus estudios y poder acceder a más y mejores oportunidades laborales. 

Las personas jóvenes beneficiarias tendrán dos tipos de perfil: 

❖ 780 personas jóvenes con, al menos, 12 años de escolarización y dispongan del título 

de “tawjihee”, que acredita que han superado lo que en España sería el bachillerato. De 

ellas, al menos 624 (80%) serán mujeres. Estás personas realizarán una formación 

profesional en ámbitos como las ciencias administrativas y financieras, ingeniería y 

agrimensura, electrónica industrial y TICS, de dos cursos de duración, que incluirán unas 

prácticas profesionales en empresas privadas relacionadas con la temática de cada 

curso. 

❖ 300 personas jóvenes (de las que 280 serán mujeres – 80%) que previamente hayan 

realizado un curso de formación profesional de dos años y deseen especializarse en 

sistemas de energía solar, desarrollo y modernización de páginas web, desarrollo de 

apps móviles, gestión y automatización de oficinas e ingeniería civil y agrimensura. Estas 

personas realizarán cursos cortos de especialización – de tres meses de duración – con 

el objetivo de completar la formación que adquirieron en los cursos largos con 

componentes que no estaban disponibles entonces. Así, se podrán integrar más 

fácilmente en el ámbito profesional de las nuevas tecnologías y optar a conseguir 

empleos de mejor calidad. 

Por otro lado, para poder alcanzar los mayores resultados posibles, y con el objetivo de mejorar 

la prestación de cursos de formación profesional en el RWTC en ámbitos innovadores, también 

se beneficiarán de esta intervención: 

❖ 16 personas de las 28 que componen el profesorado del proyecto. Estas personas 

recibirán tres formaciones específicas en ámbitos innovadores como el diseño e 

instalación de sistemas fotovoltaicos, ingeniería civil y agrimensura y desarrollo de 

páginas web.  
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SECTOR DEL CAD:  

11330- Formación Profesional 

OBJETIVOS Y RESULTADOS: 

A continuación, se detallan los objetivos, resultados e indicadores recogidos en la propuesta: 

Objetivo general: Mejorar el ejercicio al derecho al trabajo de la población joven refugiada de 

Palestina en Cisjordania. 

Objetivo específico: Aumentar la empleabilidad de la población refugiada de Palestina joven de 

Cisjordania desde una perspectiva de género a través de la formación profesional de calidad en 

ámbitos innovadores 

Indicadores objetivamente verificables del objetivo específico: 

I.O.V.1 OE.1 El 70% de las mujeres que finalizan los cursos ofertados a lo largo del proyecto, 

encuentran empleo en los primeros 12 meses después de la graduación o lo buscan activamente.  

I.O.V. OE.1 El 85% de los hombres que finalizan los cursos ofertados a lo largo del proyecto, 

encuentran empleo en los primeros 12 meses después de la graduación o lo buscan activamente.  

Resultados esperados: 

Resultado 1: Mejorada la prestación de servicios de formación profesional en ámbitos 

innovadores. 

Indicadores objetivamente verificables del resultado 1: 

I.O.V.1 R.1.- 16 profesores/as de formación profesional formadas en ámbitos innovadores. 

I.O.V.2 R.1.- El 90% del profesorado formado gracias al proyecto considera que está preparado 

para transferir lo aprendido al alumnado. 

I.O.V.3 R.1.- Tres laboratorios informáticos del RWTC se encuentran adecuadamente equipado 

para realizar formaciones en TICs, ingeniería y electrónica industrial, con, al menos, 60 

ordenadores. 

I.O.V.4 R.1.- Una oficina modelo del RWTC se encuentra equipada con los materiales necesarios 

para proporcionar cursos de la rama administrativa de mejor calidad, con, al menos 4 equipos 

informáticos. 

I.O.V.5 R.1.- Instalado un sistema de paneles solares en el RWTC para las prácticas de los 

cursos de electrónica industrial. 

I.O.V.6 R.1.- El 80% del profesorado formado gracias al proyecto se encuentra satisfecho con 

los conocimientos adquiridos. 

I.O.V.7 R.1.- Desarrollados y/o actualizados los currículos dos cursos largos. 
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Resultado 2: Aumentadas las capacidades profesionales de las personas jóvenes de 

Cisjordania a través de cursos de formación profesional en ámbitos administrativos, financieros 

y de nuevas tecnologías. 

Indicadores objetivamente verificables del resultado 2: 

I.O.V.1 R.2.- Al menos, el 80% de las personas beneficiarias de las formaciones son mujeres. 

I.O.V.2 R.2.- En las formaciones participan, aproximadamente, 1.080 jóvenes. 

I.O.V.3 R.2.- El 50% de las mujeres jóvenes que finalizan los estudios ofertados a lo largo del 

proyecto, encuentra un empleo en su campo de estudios 12 meses tras su graduación, o bien 

continúa estudiando en un ámbito relacionado. 

I.O.V.4 R.2.- El 50% de los hombres jóvenes que finalizan los estudios ofertados a lo largo del 

proyecto, encuentra un empleo en su campo de estudios 12 meses tras su graduación, o bien 

continúa estudiando en un ámbito relacionado. 

I.O.V.5 R.2.- Al menos el 25% del alumnado se encuentra en situación de pobreza absoluta o 

son casos de especial protección en el momento de comenzar el proyecto. 

I.O.V.6 R.2.- Al menos el 60% de las personas beneficiarias de las formaciones está satisfecha 

con ellas. 

I.O.V.7 R.2.- La tasa de abandono de las formaciones no supera el 5%. 

I.O.V.8 R.2.- Un mínimo de dos empresas están involucradas en el proyecto a través de prácticas 

formativas. 

Para la consecución de estos objetivos se identificaron las siguientes actividades que se 

encuentran detalladas en la propuesta aprobada por la Generalitat Valenciana: 

• R1.A1.- Identificación del profesorado que recibirá las formaciones 

• R1.A2.- Realización de los cursos de capacitación al profesorado  

• R1.A3.- Actualización del currículo de dos cursos largos y certificación por el MOEHE 

• R1.A4. Rehabilitación de las instalaciones y adquisición de los equipos y materiales para 

las mismas 

• R1.A5.- Seguimiento de la intervención 

• R2.A1.- Identificación del alumnado que realizará los cursos de formación profesional 

• R2.A2.- Realización de los cursos largos en ciencias administrativas y financieras, 

ingeniería y agrimensura, electrónica industrial y TICs. 

• R2.A3.- Realización de los cursos cortos en ámbitos innovadores 

• R2.A4.- Acompañamiento de orientación laboral y realización de la parte práctica de la 

formación 

• R2.A5.- Seguimiento de la intervención 

Además, como actividades transversales, se prevé la realización de un Estudio de Línea de Base 

y una Evaluación Final Externa, que deben servir para el seguimiento y cuantificación de los 

resultados. 
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4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE 

El objetivo principal de la elaboración del estudio de la Línea de Base es “el establecimiento de 

los indicadores de la situación inicial, de la cual partimos, y pretendemos cambiar”. El estudio de 

Línea de Base debe recoger, por tanto, la primera medición de todos los indicadores de la matriz 

lógica anteriormente señalados, estableciendo el punto de partida o situación inicial del escenario 

en que se va a implementar el proyecto. 

La línea de base deberá proveer de información inicial relevante y significativa, capaz de ser 

utilizada de forma fiable como referencia comparativa en los procesos de seguimiento, monitoreo 

y evaluación.  

La modalidad elegida para la realización del estudio de Línea de Base es mixta, en la que 

UNRWA España y su socio local UNRWA, participarán de manera directa junto al equipo 

consultor seleccionado en el proceso de levantamiento de información y diseño de herramientas 

de seguimiento. La elección de esta modalidad garantiza la apropiación, por parte del equipo 

ejecutor del proyecto, del sistema de monitoreo y evaluación, garantizando la correcta 

recolección de la información y facilitando el proceso de evaluación y obtención de lecciones 

aprendidas. 

Como objetivos específicos del estudio de línea de base se detallan los siguientes: 

- Validar la viabilidad técnica del proyecto, así como la teoría del cambio establecida en la 

lógica vertical de la matriz de marco lógico formulada. Para ello será necesario realizar 

un análisis del marco de objetivos y resultados, así como de la secuencia causal 

planteada en el mismo para alcanzarlos. En caso de ser necesaria una reformulación del 

proyecto, de acuerdo con la información levantada, el estudio debe constituir un insumo 

clave para el diseño de esta, haciendo recomendaciones concretas sobre la nueva lógica 

identificada.  

- Realizar un estudio sistemático conducente a presentar, con el máximo nivel de detalle, 

la situación previa al inicio de la intervención para el desarrollo con respecto a los 

indicadores y metas establecidas. Determinar la situación de partida de los indicadores 

de resultado e impacto del proyecto, levantando su primer valor mediante técnicas 

propias de la investigación social. 

 

- Validar la evaluabilidad de la intervención, mediante un examen anticipado de la 

pertinencia, fiabilidad y utilidad de los indicadores propuestos en la matriz de 

planificación del proyecto. 

 

- Definir herramientas e instrumentos convencionales o estandarizados, que permitan y 

garanticen la obtención de la información necesaria para el monitoreo y medición de 

cada uno de los indicadores clave del proyecto. 

 

- Diseñar y ayudar a implementar un sistema de seguimiento y evaluación con el fin de 

medir los efectos generados por las acciones del proyecto. Para ello será necesario 

definir un sistema de gestión de la información que permita generar y organizar una base 

de datos conforme a las necesidades de información identificadas. 

 

- Dejar capacidades instaladas, tanto en UNRWA como en UNRWA España – Delegación 

en la Comunidad Valenciana, para el correcto monitoreo de la intervención y la medición 

del impacto generado con el proyecto.  
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5. PROPUESTA METODOLÓGICA 

La propuesta metodológica “es el instrumento básico de planificación para el levantamiento de 

la Línea de Base, y tiene como finalidad principal establecer los elementos técnicos, 

metodológicos, instrumentales, temporales y de recursos humanos y materiales con los que se 

llevará a cabo el desarrollo del trabajo de campo y de la presentación del informe.” 

Para la ejecución del estudio de la Línea de Base del proyecto, el equipo consultor debe diseñar 

una estrategia de trabajo que utilice una metodología que permita elaborar los productos 

establecidos, respetando los requisitos expuestos en estos términos de referencia, así como lo 

dispuesto en la Guía para el seguimiento y evaluación de proyectos financiados por la Generalitat 

Valenciana en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 

La metodología propuesta por el equipo consultor deberá considerar la combinación de los 

diferentes métodos de investigación cualitativa y cuantitativa, así como la aplicación de diferentes 

herramientas metodológicas que permitan validar, concretar y definir la situación de partida del 

contexto en la zona de intervención. Para la realización del estudio se deberán considerar tanto 

fuentes de información primaria como secundaria.  

Las fuentes de información primaria serán producto del trabajo de campo que realice el equipo 

consultor para el levantamiento de la información correspondiente. Para ello, utilizarán 

encuestas, grupos focales o entrevistas semiestructuradas, además de cualquier otra 

herramienta que se considere oportuna. Para la realización del trabajo de campo, se podrá contar 

con la participación tanto de UNRWA, como del personal del Centro de Formación Profesional 

de Mujeres de Ramala (RWTC), responsable de la ejecución de las actividades del proyecto. El 

equipo consultor será el responsable de la identificación de los informantes clave, así como de 

la definición y elaboración de las diferentes herramientas que permitan el levantamiento de 

información. 

El personal técnico de UNRWA, y de su comité en España, facilitará toda la información 

necesaria relativa al proyecto, siempre que no entre en contradicción con el convenio de 

privilegios e inmunidades de Naciones Unidas y demás normativa de aplicación. También desde 

UNRWA se facilitará el contacto con los informantes clave identificados y se colaborará para la 

planificación de las entrevistas o grupos focales que se estimen oportunos.  

El proceso de levantamiento de información debe estar diseñado bajo un enfoque participativo 

que permita sentar las bases de un proceso de aprendizaje a través de, entre otros: 

- Preparar una metodología clara para establecer la línea de base que incluirá, aunque 

no se limitará a estos, cuestionarios, checklist para las discusiones en los grupos 

focales y entrevistas a actores o informantes clave.  

- Se realizarán cuestionarios/entrevistas/participación en grupos focales a una 

muestra representativa de las personas (especialmente de las mujeres) que 

participarán en el proyecto.  

- Se realizarán cuestionarios/entrevistas o participarán en los grupos focales, al 

menos a una muestra representativa del personal docente involucrado en el 

proyecto. 

- Se realizarán entrevistas con el personal de administración y gestión del Centro de 

Formación. 
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- Se identificarán empresas clave dentro de la Red de empresas con las que trabaja 

UNRWA y se realizarán entrevistas al personal vinculado a las prácticas de 

formación.  

- Se realizarán entrevistas/reuniones con el personal clave de UNRWA y UNRWA 

España que participa en el proyecto.  

- Recogida y análisis de datos fiables en el ámbito socioeconómico de la población en 

el área en la que se implementa el proyecto, principalmente las relativas a las 

condiciones de acceso al empleo de la población joven, especialmente de las 

mujeres, así como de las alternativas de formación profesional e inserción laboral 

existentes en la región. 

Los datos recogidos deberán ser desagregados por sexo, edad, y zona de residencia. Además, 

toda la información recogida deberá ser analizada desde una perspectiva de género que tome 

en cuenta posibles diferencias relacionadas con la situación y posición de hombres y mujeres en 

el acceso a las formaciones y el empleo. 

Además de toda la documentación relativa a la formulación del proyecto, las fuentes de 

información secundaria podrán proceder de diagnósticos, informes o estudios que existan sobre 

los temas que aborda el proyecto, especialmente aquellos que hayan sido realizados por 

Naciones Unidas. A petición del equipo consultor, UNRWA facilitará todas aquellas fuentes de 

información de las que disponga y que puedan ser relevantes para el estudio del contexto. 

El documento de propuesta metodológica debe recoger al menos la siguiente información: 

1. Objetivos del estudio de Línea de Base. 

2. Alcance (temporal, geográfico, etc.) 

3. Tipología y cuantificación de la población beneficiaria estimada. 

4. Objetivos, resultados e indicadores formulados. 

5. Metodología a utilizar. La realización de la Línea de Base debe de tomar en cuenta para 

su diseño y ejecución las siguientes consideraciones metodológicas: 

− Definir el alcance a fin de elaborar una matriz consistente entre el marco lógico 

y la Línea de Base del Proyecto, que permita corroborar los datos obtenidos en 

el diagnóstico. 

− Identificar las diferentes fuentes de información tanto de tipo primario como 

secundario que permita desarrollar instrumentos y métodos participativos para 

su recolección, así como triangular la información para disponer de una mayor 

rigurosidad en el levantamiento de la información 

6. Información actualizada acerca del territorio de intervención del proyecto, sus actores 

principales y población beneficiaria. 

7. Herramientas y agentes participantes según la herramienta. Entre las técnicas para la 

recogida de datos se deben considerar las mencionadas anteriormente. 

8. Plan de trabajo y Cronograma. 
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9. Presupuesto detallado. 

10. Perfil del equipo de trabajo. 

6. PRODUCTOS ESPERADOS DEL ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE 

Además de la propuesta metodológica para la realización del estudio, el equipo consultor 

seleccionado deberá elaborar, de forma conjunta con UNRWA España y UNRWA, los siguientes 

productos a lo largo del periodo de realización del estudio: 

1. Instrumentos de recogida de información: Las herramientas diseñadas deberán ser 

eficaces y ágiles para la recolección de la información, así como eficientes a la hora de 

medir el alcance de desarrollo de los indicadores.  

2. Sistema de seguimiento y evaluación del proyecto: Definir un sistema de gestión y 

análisis de la información que permita hacer un monitoreo adecuado del proyecto y 

facilite la evaluación final del mismo. 

3. Informe preliminar:  Que incluya, entre otros los instrumentos ya citados, la situación 

del contexto de partida que afecte al proyecto – por ejemplo, la percepción de la misma 

por parte de la población local - y una medición de los indicadores que sirva como línea 

de base. De acuerdo con los datos recogidos, analizados y procesados el equipo 

consultor entregará un informe preliminar que dé lugar a un proceso de discusión entre 

las partes implicadas, UNRWA, UNRWA España y la consultora que realice el estudio. 

4. Informe final de la línea de base: El cual deberá incluir entre otros aspectos un marco 

de información referencial de la población objetivo, así como una descripción del 

escenario inicial en el cual se desenvolverá el proyecto, de acuerdo con los indicadores 

propuestos en el marco lógico. También deberá incluir conclusiones y recomendaciones 

sobre la aplicabilidad de los indicadores a la realidad y entorno del proyecto. Este informe 

final podrá constar a modo de propuesta con el contenido siguiente: 

a) Resumen ejecutivo. 

b) Breve resumen del proyecto. 

c) Descripción y objetivos del servicio de la consultoría. 

d) Alcances de la consultoría. 

e) Condicionantes al trabajo realizado 

f) Plan de trabajo. 

g) Actividades e instrumentos empleados en la fase de gabinete. 

h) Actividades e instrumentos empleados en la etapa de recolección de datos. 

i) Técnicas de recopilación y análisis de datos con indicadores estadísticos. 

j) Procesamiento y análisis de información. 

k) Resultados de la línea de base. 

l) Conclusiones. 
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m) Recomendaciones. 

n) Ficha de recogida de datos para el seguimiento de los indicadores de evaluación 

del IV Plan Director de la Cooperación Valenciana, según modelo facilitado por 

el órgano director 

o) Anexos (Entre los que se deben encontrar obligatoriamente el resto de los 

productos esperados). 

5. Matriz definitiva de indicadores del proyecto: Deberá ser consensuada con la entidad 

gestora y deberá contemplar para cada uno de los indicadores definitivos los aspectos 

siguientes, entre otros que pueda identificar como esenciales: 

- Concepto único. 

- Unidad de medida. 

- Forma de cálculo. 

- Objetivo del indicador. 

- Método de levantamiento de información asociado. 

- Fuentes de verificación del mismo. 

7. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA APROXIMADO 

El equipo consultor debe proponer un cronograma y plan de trabajo, que cumpla con los 

requisitos establecidos en la normativa de la Generalitat Valenciana, y que deberá ser 

consensuado y aprobado de manera definitiva por UNRWA España – Delegación en la 

Comunidad Valenciana. El Plan de trabajo podrá incluir entre otras las siguientes fases, cuya 

duración se establecerá de forma definitiva en el contrato: 

Fase I: Fase de Gabinete  

Una vez seleccionada la empresa consultora, en esta primera fase, el equipo consultor revisará 

y estudiará toda la documentación técnica relativa al proyecto y hará una primera selección de 

las fuentes de información secundaria que utilizará para la valoración del contexto. 

El equipo consultor deberá elaborar y presentar un cronograma y plan de trabajo definitivo que 

incluirá la metodología final que se utilizará para la elaboración del estudio de la Línea de Base, 

así como la definición y diseño de las herramientas para el levantamiento de la información. 

Un borrador de este plan de trabajo se deberá entregar previamente a UNRWA España – 

Delegación en la Comunidad Valenciana, que realizará una revisión del documento y lo devolverá 

incluyendo sugerencias y comentarios pertinentes, en su caso. El equipo consultor incorporará 

dichas aportaciones para la elaboración y presentación del Plan definitivo.  

Fase II: Recolección de la información de campo:  

La fase de trabajo de campo está prevista que se realice a finales de marzo / principios de abril, 

antes de que finalice el curso escolar, que este año ocurre a finales de abril debido al comienzo 

del mes de Ramadán. El Centro de Formación Profesional de Mujeres de Ramala (RWTC), su 

personal docente y el estudiantado están disponibles en esas fechas.  
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Parte de las actividades que se ejecutarán en esta fase son la revisión de la información 

secundaria y levantamiento de información en campo mediante la realización de encuestas, 

entrevistas, grupos focales, etc.  

Fase III: Procesamiento y análisis de la información:  

En esta fase se procesará y analizará la información obtenida a través de las fuentes primarias 

y secundarias. La duración máxima estimada para esta fase será de 10 días desde la finalización 

de la recolección de la información. 

Fase IV: Elaboración del Informe preliminar y revisión por parte de los responsables del proyecto:  

En esta fase se elaborará un primer borrador del informe de Línea de Base que será remitido a 

UNRWA y UNRWA España – delegación en la Comunidad Valenciana, para que puedan hacer 

comentarios y observaciones en caso de que sea necesario. Esto dará lugar a un proceso de 

diálogo en el que también se podrán estudiar las conclusiones y recomendaciones. 

Fase V: Elaboración del Informe Final:  

El Informe Final de Línea de Base recogerá los comentarios realizados en la fase anterior, 

incluyendo las conclusiones y recomendaciones, y será entregado en un plazo máximo de 5 días 

desde el fin de la fase anterior y como máximo 7 semanas desde la firma del convenio. 

A continuación, se establece un cronograma aproximado por semanas de las fases y actividades 

que se desarrollarán: 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 

Revisión de la información X       

Diseño metodológico de la línea de 

base, incluyendo plan de trabajo 
X X      

Revisión y aprobación del diseño 

metodológico de la línea de base 
 X      

Definición de la naturaleza de los 

datos para su posterior análisis y 

estructura de las bases de datos. 

 X      

Definición de los instrumentos de 

recolección de información y 

validación de los instrumentos. 

 X      

Recolección de la información   X X    

Procesamiento de datos    X X   

Análisis de la información    X X   

Informe preliminar y proceso de 

discusión 
     X  
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Conclusiones y recomendaciones X 

Informe final de la línea de base X 

8. ACTORES PARTICIPANTES

Al tratarse de un Estudio de Línea de Base bajo una modalidad de realización mixta, los actores 

que se verán involucrados en la realización del estudio serán UNRWA España, su socio local 

UNRWA y el equipo consultor contratado. Cada uno de estos actores tendrá las siguientes 

funciones y responsabilidades en cada una de las fases de ejecución y en la elaboración de los 

productos esperados: 

9. OFERTA ECONÓMICA

El presupuesto total para la contratación del equipo consultor será de 4.000 €, incluyendo 

impuestos y tributaciones. En la oferta económica, se deberán incluir todos los gastos necesarios 

para la realización de la consultoría (incluidos impuestos, tributos, viajes, alojamiento, etc.) y no 

podrá superar la cantidad señalada. 

Como se ha mencionado, la oferta económica debe incluir los tributos/impuestos que el equipo 

consultor deba abonar, ya se trate de un equipo consultor local o internacional. De esta forma, 

EQUIPO CONSULTOR

UNRWA ESPAÑA - DELEGACIÓN COMUNIDAD 

VALENCIANA UNRWA

Fase de Gabinete

- Realización de la propuesta de Plan de Trabajo.

- Revisión de la documentación relativa a la 

intervención.

- Revisión de fuentes de información secundaria.

- Revisión y Validación del Plan de Trabajo.

- Coordinación de los diferentes actores 

involucrados y elaboración de la agenda de trabajo

definitiva.

- Provisión de la documentación relativa a la 

intervención.

- Provisión y revisión de fuentes de información

secundaria.

- Revisión y Validación del Plan de Trabajo.

- Coordinación con el RWTC para elaboración de la 

agenda.

- Provisión de la documentación relativa a la 

intervención.

- Provisión y revisión de fuentes de información

secundaria.

Recolección de la 

información de 

campo

- Definición conjunta de la naturaleza de los datos

para su posterior análisis y estructura de las bases 

de datos.

- Definición de los instrumentos de recogida de

información

- Liderar las actividades de recolección de la 

información

- Coordinación del trabajo de campo entre los

diferentes actores.

- Definición conjunta de la naturaleza de los datos

para su posterior análisis y estructura de las bases 

de datos.

- Validación de los instrumentos de recogida de

información

- Apopyo al equipo consultor en la recolección de

la información.

- Definición conjunta de la naturaleza de los datos

para su posterior análisis y estructura de las bases 

de datos.

- Validación de los instrumentos de recogida de

información.

- Facilitación de las acciones para el levantamiento 

de información.

Procesamiento y 

análisis de la 

información

- Análisis de la información levantada.

- Diseño del sistema de seguimiento y evaluación

del proyecto.

- Revisión y validación del sistema de seguimiento 

y evaluación del proyecto.

- Revisión y validación del sistema de seguimiento 

y evaluación del proyecto.

Informe Preliminar 

de Línea de Base

- Elaboración del borrador del informe preliminar 

de Línea de Base.

- Revisión del informe preliminar y realización de

aportes y mejoras.

- Revisión del informe preliminar y realización de

aportes y mejoras.

Informe Final de 

Línea de Base

- Elaboración del informe final de Línea de Base. - Revisión y validación del informe final de Línea 

de Base. 

- Traducción del mismo en caso de ser necesario.

- Presentación del informe ante el organismo

financiador y el socio local.

Conclusiones y 

recomendaciones

- Elaboración de conclusiones y recomendaciones. - Elaboración de la matriz definitiva del proyecto y

reformulación de la propuesta en caso de ser 

necesaria.

- Implementación del sistema de monitoreo y

evaluación.

- Elaboración de la matriz definitiva del proyecto y

reformulación de la propuesta en caso de ser 

necesaria.

- Implementación del sistema de monitoreo y

evaluación.

FUNCIONES
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es necesario que se paguen los tributos correspondientes a la consultoría dependiendo de la 

legislación correspondiente en el país en el que se encuentre dada de alta como persona jurídica. 

Además, en la oferta económica se deberá incluir un desglose sobre qué parte del costo se 

dedicará a honorarios y qué parte a dietas, alojamiento –en caso necesario-, viajes, etc. Se 

requerirá una oferta económica lo más desglosada posible. 

El coste total de la consultoría se realizará en un pago a la entrega del informe final definitivo de 

la Línea de Base, no obstante, este proceso de pago será negociable con el equipo consultor en 

caso de que este considere necesaria una provisión de fondos antes de finalizar la consultoría o 

al principio de la misma. 

Si los gastos finales en los que incurra el equipo consultor son mayores del total establecido, 

correrán a cargo del propio equipo consultor. 

Hay que señalar que el proyecto tiene prevista también la realización de una evaluación externa, 

una vez termine la ejecución del proyecto, que cuenta con un presupuesto de 20.000 €, por lo 

que se valorará que el equipo consultor de la Línea de Base tenga capacidad y disponibilidad 

para la realización de la evaluación, entendiendo ambos estudios como parte de un mismo 

proceso. 

10. PERFIL SOLICITADO DEL EQUIPO CONSULTOR Y CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA

LA ADJUDICACIÓN DEL ENCARGO

a. Requisitos imprescindibles

- Titulación universitaria en disciplinas sociales y/o económicas.

- Formación en cooperación internacional al desarrollo y/o género (máster o

especialista).

- Formación específica en metodologías y aplicación de técnicas de investigación

social.

- Experiencia en Cooperación al Desarrollo: El equipo consultor debe tener al menos 5

años de experiencia de trabajo en proyectos de cooperación al desarrollo.

- Experiencia demostrable en la elaboración de estudios de Línea de Base, así como

de Evaluación de proyectos de Cooperación al Desarrollo: El consultor/a o el

responsable del equipo consultor debe haber realizado al menos 5 estudios de este tipo

de los que al menos 3 deben ser en el territorio Palestino ocupado y/o en el sector de la

formación profesional e inserción laboral.

- Independencia del equipo consultor: El equipo consultor o consultor/a no puede tener

relación laboral con UNRWA España, con UNRWA ni con la Generalitat Valenciana como

mínimo en el periodo comprendido desde el inicio del proyecto hasta la fecha de

finalización, a fin de garantizar la objetividad del proceso de levantamiento de la Línea

de Base.

- Capacidad analítica para realizar informes técnicos y de sistematización de la

información.

- Buen dominio de paquetes de bases de datos, sistemas de información y

seguimiento, así como software para el procesamiento estadístico de datos (SPSS).
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- Dominio del inglés oral y escrito. 

- Dominio del castellano. 

b. Requisitos adicionales. 

- Formación especializada en Análisis y Evaluación de Programas y Políticas 

Públicas. 

- Se valorará experiencia específica en el sector de formación profesional e inserción 

laboral. 

- Se valorará formación específica en género. 

- Conocimiento del árabe. 

- Conocimiento del sistema de Naciones Unidas. 

- Se valorará disposición y capacidad para realizar una evaluación del proyecto tras su 

finalización. 

c. Criterios de valoración 

En la tabla siguiente se establecen los criterios de valoración para aquellos/as consultores/as 

que cumplen con los requisitos obligatorios: 

CRITERIO VALOR 

Formación del/de la consultor/a 10% 

Experiencia del/de la consultor/a 30% 

Calidad de la propuesta técnica –

metodología. 

35% 

Calidad de la propuesta económica 15% 

Personas locales en el equipo o consultor 

local 

5% 

Disposición para realizar una evaluación del 

proyecto tras su finalización 

15% 

 

d. Presentación de ofertas 

La presentación de ofertas deberá presentarse en castellano e incluir: 

- Propuesta técnica-metodológica. 

- Propuesta económica ajustándose al presupuesto y a la posibilidad de realizar después 

una evaluación del proyecto. 

- Plan de trabajo de la consultoría incluyendo cronograma. 
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- CV del equipo consultor.

Estos documentos deberán ser remitidos al correo electrónico: proyectos@unrwa.es

El plazo máximo para la recepción de ofertas será en el plazo de 7 días naturales desde la 

publicación de esta oferta, siendo la fecha límite el día 17 de julio de 2020.

Únicamente se contestará a la oferta seleccionada. 

mailto:comvalenciana@unrwa.es
mailto:estergonzalez@unrwa.es

