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San Salvador, 1 de diciembre del 2022 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORÍA: “Diseño e implementación de 
componente de inglés técnico básico para participantes en el Bootcamp Muchas Más 
TIC con Derechos, en el marco del proyecto: “empoderamiento y oportunidades 
laborales dignas e innovadoras para jóvenes salvadoreñas en áreas de STEM”. 

 
1. Antecedentes 
Muchas Más es una organización sin ánimo de lucro centrada en apoyar el acceso a la 
educación y el empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes 
salvadoreñas, que proceden de entornos de precariedad y exclusión, para que logren tomar 
el control de sus vidas y se conviertan en mujeres profesionales independientes y capaces 
de tomar sus propias decisiones. 

 
Muchas Más cuenta con dos programas principales, el Programa de Becas Muchas Más 
STEM y los Campus de Digitalización con Derechos. Dentro del segundo programa se han 
desarrollado distintas intervenciones y metodologías para promover el acceso de las 
mujeres al conocimiento, la formación y el empleo en las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas in inglés), junto con la formación   feminista y el 
empoderamiento de derechos. Una de las intervenciones más recientes es el Bootcamp 
Muchas Más TIC con Derechos. 

 
Este Bootcamp es una iniciativa innovadora en el país que tendrá por objetivo que 35 
jóvenes mujeres se formen en programación informativa, en áreas demandadas por 
empresas aliadas, a la vez que fortalecen su empoderamiento, y acceden a pasantías 
remuneradas que les permitirán adquirir experiencia relevante para lograr su inserción 
laboral digna y segura. 

 
Mediante estos TdR se pretende contratar los servicios de una consultora con experiencia 
previa en la enseñanza del idioma inglés, para desarrollar e implementar el componente de 
inglés técnico, de tal manera que las participantes se familiaricen y aprendan a manejar 
adecuadamente el vocabulario de ingles usado en programación y potencien sus 
capacidades para el trabajo en este campo. 

 
2. Objetivos 

 
Diseñar e implementar formación 60 horas clase de inglés básico aplicado a tecnología de 
programación, desarrollando los contenidos y la metodología, e implementar la formación 
con 35 mujeres jóvenes,  para que se familiaricen con el lenguaje específico en estas áreas y 
potencien sus habilidades para lograr una inserción laboral digna y segura. 

 
• Desarrollar la propuesta de contenidos, clases, guías y ejercicios prácticos de inglés, 

a partir del componente técnico del Bootcamp TIC. 
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� Implementar el componente de inglés a 35 mujeres jóvenes cumpliendo un total de 
60 horas clase, distribuidas en 20 jornadas de 3 horas cada una (esto podrá ser 
ajustado de acuerdo con Muchas Más). 
  

3. Descripción de las principales responsabilidades y actividades 
 

a) Elaborar un plan de trabajo en el que se establezca las actividades/productos a 
entregar y sus fechas, que deberá ser aprobado por Muchas Más. 
 

b) Diseñar los contenidos del componente de inglés técnico que incluya: 
a. Cuestionario de prueba de nivel para identificar el nivel de conocimientos de 

las participantes 
b. Listado de contenidos a desarrollar: áreas y vocabulario. 
c. Cartas metodológicas o fichas de cada sesión que incluya el vocabulario a 

desarrollar en cada sesión y la metodología (ejercicios) que se utilizará.  
c) Implementación del componente de inglés técnico cumpliendo un total de 60 horas 

clases, en sesiones de 3 horas, por un total de 20 sesiones. 
d) Monitorear el nivel de aprendizaje de las participantes. 
e) Elaborar un informe final del proceso formativo, identificando lecciones aprendidas 

y recomendaciones para siguientes ediciones (Muchas Más proporcionará guía). 
f) Estar en constante comunicación con la Técnica del Proyecto. 

 
4. Productos a entregar 

• Producto 1: Plan de trabajo, incluyendo cronograma con las actividades a 
desarrollar. 

• Producto 2: Manual de contenidos. 

• Producto 3: Implementación del componente de inglés IT Básico e informe final 
del proceso de formación. 

Nota: Todos los productos elaborados será propiedad de Muchas Más. 
 

5. Organización y forma de trabajo 
La persona seleccionada estará bajo la orientación y coordinación de Muchas Más. La 
persona seleccionada trabajará desde su propio espacio y recursos, excepto cuando se 
imparta la formación, que se desarrollara en el local de Muchas Más. 

 
6. Duración de la contratación 
La contratación iniciará el 15 de diciembre del 2022 y finalizará el 30 de abril del 2023. 

 
7. Lugar de desarrollo de la consultoría: 
Las acciones se desarrollarán en San Salvador
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8. Forma de pago 
Se acordará con la consultora previo a la firma del contrato, incluyendo los descuentos 
correspondientes. Todos los pagos se realizan con previa aprobación de los productos. 

Productos % pago 
• Producto 1: Plan de trabajo, incluyendo 

cronograma  
10% 

Producto 2: Manual de contenidos  40% 

•  Producto 3: Implementación del 
componente de inglés IT Básico e informe 
final del proceso de formación. 

50% 

 
9. Perfil requerido 

* Mujer profesional en la enseñanza del idioma inglés, comprobable a través de 
certificados, diplomas u otro documento. 

* Con al menos un año de experiencia comprobable en el diseño de clases y 
enseñanza del idioma inglés. 

* Excelente manejo de herramientas metodológicas participativas. 
* Con experiencia en uso de herramientas digitales para procesos de 

enseñanza/aprendizajes. 
* Habilidades en el manejo de programas de Microsoft Office. 
* Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 
* Habilidades para la redacción y síntesis. 
* Creativa, propositiva, puntual en el cumplimiento de sus compromisos. 

 
10. Presentación de postulaciones: 
Las aspirantes deberán presentar, vía correo electrónico, y como fecha límite el día jueves 
15 de diciembre del 2022, la siguiente documentación: 

• Carta de postulación indicando las razones por las cuales aplica a esta consultoría y 
por las que cree ser la candidata idónea. 

• Currículum vitae actualizado, que incluya al menos dos referencias profesionales 
• Oferta económica, incluyendo impuestos y descuentos. 

 
Enviar a: administracion@muchasmas.org con el asunto: Consultoría 
Componente Inglés Técnico Básico 
 
Nota: para consultas por favor realizarlas vía correo electrónico 
administracion@muchasmas.org 


