
  
 

 
Términos de Referencia para la Contratación de una Asistencia 

Técnica para la Orientación e Intermediación Laboral de 
Personas con Discapacidad. 

 

Título del proyecto “Por una formación técnico profesional 
inclusiva” en República Dominicana 
(FED/2017/389-382) 

Nº de meses de la contratación  3 meses. 

Posición a la que Reporta Coordinadora La Red 

Presupuesto 350.000 RD$ 

Tipo de contrato Contrato por tiempo definido. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física (La RED), es una 
organización internacional que agrupa a 21 entidades de 12 países. En República Dominicana 
está formada por 3 entidades y desde 2001 trabaja por los derechos de las personas con 
discapacidad. Ejecuta proyectos de empleo, educación, derechos sexuales y reproductivos y 
violencia de género, principalmente.  
 
Estos Términos de Referencia se realizan en el marco del proyecto “Por una formación técnico 

profesional inclusiva” en República Dominicana (FED/2017/389-382), financiado por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) a través de fondos delegados de 

la Unión Europea, en la convocatoria para la subvención de proyectos en materia de mejora de 

la calidad del sistema de educación y formación técnico profesional en República Dominicana,  

y cofinanciado por la Fundación ONCE.  

La entidad solicitante principal es la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con 

Discapacidad Física (LA RED) y la entidad aliada es la Fundación Francina Hungría.  

El proyecto pretende mejorar el acceso equitativo de las personas con discapacidad a la 

formación profesional regular y los servicios de inserción laboral, a través de los siguientes tres 

resultados: 

1. La optimización de las capacidades de las instituciones del sistema de FTP para 

mejorar el acceso de la población con discapacidad a la formación regular desde una 

perspectiva de género. 

2. La implementación de una modalidad de formación online accesible, para mejorar el 

acceso de la población con discapacidad a la FTP. 

3. La creación de un programa de Pasantías inclusivas para egresados de la EFTP con  

discapacidad, en coordinación con el Ministerio de Trabajo. 

La creación de un programa de Pasantías inclusivas para egresados de la EFTP con 
discapacidad, en coordinación con el Ministerio de Trabajo. 
 
 
 
 



  
 
 
JUSTIFICACIÓN  
 
En el marco de este proyecto es necesaria la contratación de una asistencia técnica para el 
servicio de orientación e intermediación laboral de personas con discapacidad, en 
coordinación con el equipo responsable de La RED y de la Fundación Francina Hungría.  
 
FUNCIONES PRINCIPALES. 
 

 Realización de 30 encuentros de sensibilización sobre inclusión de personas con 

discapacidad dirigidas a empresas e instituciones públicas. 

 Diseñar y dejar instalado un programa de pasantías en coordinación con las 
instituciones públicas y privadas pertinentes y las entidades de PcD. 

 Realización de al menos 2 ferias de empleo. 

 Coordinar e implementar al menos 5 talleres de mi primer empleo con el Ministerio de 
Trabajo. 

 Identificación de PcD en búsqueda de empleo y alimentación de la base de datos. 

 Identificación de empresas y posibles vacantes para la inserción laboral. 

 Orientación e intermediación laboral y formativa. 

 Colaborar en la campaña de sensibilización sobre inclusión laboral de personas con 
discapacidad. 

 Participar en las reuniones de planificación y coordinación necesarias. 

 Coordinar las acciones previstas en estos TDR con los actores principales; Ministerio de 
Trabajo, CONADIS, Empresariado, Entidades de PcD y el sistema de EFTP. 

 
 
PRODUCTOS ESPERADOS 

 

 Informe de los encuentros de sensibilización dirigidos a empresas e instituciones 
públicas.  

 Programa de pasantías diseñado. 

 Informe sobre los talleres de Mi Primer Empleo. 

 Base de datos con PCD en búsqueda de empleo. 

 Base de datos con empresas y vacantes. 

 Base de datos con las personas alcanzadas por tipo de proceso. 

 Informe sobre los procesos de orientación e intermediación laboral. 

 Aportes a la campaña de sensibilización sobre inclusión laboral de personas con 
discapacidad. 

 Informe sobre los procesos de coordinación llevados a cabo y propuestas de mejora. 
 
 
PERFIL REQUERIDO. 
 

• Licenciada/o en Educación, Ciencias Sociales o afines. 
• Experiencia en procesos de orientación e inclusión laboral de personas con 

discapacidad. Se valorará experiencia de trabajo en gestión de proyectos. 
• Residencia legal en el país. 

 
 



  
 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y CONSULTAS  
 
La propuesta deberá incluir:  
 

• Propuesta preliminar del diseño y de la metodología a desarrollar.  
• Propuesta presupuestaria desglosada y donde se muestren los impuestos y 
gravámenes. El presupuesto deberá incluir todos los gastos generados por la 
persona o empresa. Incluidos los desplazamientos y viáticos del propio consultor/a 
y/o equipo. 
• Propuesta de cronograma tentativo (a concretar y adaptar con el equipo del 
proyecto)  
• Hoja de vida de la entidad, equipo o persona que aplica  
• RNC o cedula para emisión de factura.  
• Certificado de estar al día con la DGII.  
• Certificado de contar con una cuenta bancaria a nombre de la entidad o persona 
que emite la factura con RNC para poder realizar la/s transferencia/s.  
 

Solo se informará al asesor/a, seleccionado. 
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
Las personas interesadas, por favor enviar currículo vitae vía correo electrónico a las 
direcciones siguientes: coordinación@lareddominicana.org , con la Referencia: Asistencia 
inclusión laboral. Sólo se contactará con aquellas solicitudes que cumplen con los 
requerimientos de estos TDR. Fecha límite de recepción de candidaturas 9 de junio del 2022. 

mailto:coordinación@lareddominicana.org

