
 

CONVOCATORIA DE PROVEEDOR DE SERVICIOS - Experto/a en Evaluación de Impacto 

 

REFERENCIA DEL PROYECTO: 
101005305 – CUT ALL TIES— REC-AG-2020 
Cut All Ties. Innovación para fomentar el pensamiento crítico abordando las violencias 
machistas en las primeras relaciones afectivas y sexuales.  

 

CLIENTE 

ABD Associació Benestar i Desenvolupament 
Carrer Quevedo 2, 08012 Barcelona, Espanya 
Tel. +34 932 89 05 30 
https://abd.ong/ 
CONTACTO: Mireia Munté, Coordinadora. 
 EMAIL: mmunte@abd-ong.org 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

El objetivo del proyecto Cut All Ties (2021-2022) es abordar las violencias machistas en las 
primeras relaciones afectivas y sexuales a través del diseño y validación de un programa 
educativo basado en la gamificación y las nuevas tecnologías, que ayude a sensibilizar, prevenir 
y reducir las violencias machistas entre los y las jóvenes de 14 a17 años en seis escuelas de 
secundaria en Barcelona, Madrid y Milán, a lo largo de una intervención piloto. 

El proyecto está financiado dentro del Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la 
Comisión Europea y está coordinado por ABD (España) con la participación de Fondazione 
ACRA (Italia) y CITIBEATS (España). 

Las principales actividades del proyecto son las siguientes: 

- Investigación entre los países socios (Italia y España) para identificar 10 buenas 
prácticas a la hora de prevenir las violencias machistas entre jóvenes y 
específicamente a las primeras relaciones sexoafectivas. 

- Recogida de 200.000 datos anónimos mediante la creación de una Plataforma 
transnacional de análisis de texto de IA para identificar problemas sociales urgentes 
en relación a las violencias machistas y en las primeras relaciones sexoafectivas por 
parte de la ciudadanía general y los / las jóvenes en Barcelona, Madrid y Milán. 

- Diseño de un Programa de Capacitación y Formación en 6 institutos de la UE, para 
ayudar a prevenir e identificar las violencias machistas en las primeras relaciones 
afectivas sexuales de los y las jóvenes. 

- Creación de 6 grupos de jóvenes feministas que se formarán y liderarán las acciones 
en los institutos seleccionados. 

- Validación del Programa de Capacitación y Formación en los diferentes institutos, 
formando 120 jóvenes y 120 profesores. 

- Campaña de sensibilización Europea: más de 200 acciones de sensibilización 
desarrolladas por los y las jóvenes para prevenir las violencias machistas en las 
primeras relaciones, mediante la metodología The Social Coin, un sistema de 
gamificación que promueve cadenas de acciones con impacto social. 

- Evaluación de impacto transnacional para medir la eficacia del piloto en el cambio de 
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normas/comportamientos sociales por parte de los y las jóvenes. 

- Desarrollo de una campaña de incidencia a nivel nacional y europeo que incluye la 
creación de una red de stakeholders y asesores / as del proyecto, conferencias 
nacionales y un seminario europeo. 

CONTEXTO 

ABD busca una persona Experta en Evaluación de Impacto (individual o en equipo), que se 
encargue de la evaluación de la intervención en los institutos para comprobar empíricamente 
la eficacia del piloto en el cambio de normas/comportamientos sociales . Se espera que el 
Experto / a en Evaluación de Impacto diseñe la evaluación de impacto para el proyecto y 
realice la validación del diseño de la evaluación mediante el análisis de los datos de las 
encuestas de base y de las encuestas finales basadas en el piloto. Los resultados finales del 
encargo serán un Informe de Evaluación del Proceso; un Informe de Evaluación de Impacto 
que incluya la metodología, los resultados de la validación y las conclusiones; un artículo 
científico basado en la evaluación de impacto y un Informe de Recomendaciones Políticas, 
basado en los resultados de la evaluación. 

Objetivos generales: 

- Evaluación de la eficacia de un programa escolar de prevención de las violencias 
machistas en las primeras relaciones afectivas y sexuales entre 120 estudiantes (14-
17 años) en Barcelona, Madrid y Milán. 

- Evaluación en términos de coste-efectividad de la intervención grupo de intervención 
HS1 y grupo control HS2. 

Objetivos específicos: 

- Evaluar el proceso de implementación de la intervención en términos de cobertura y 
calidad de (integridad, fidelidad a las actividades previstas y satisfacción) para 
identificar aspectos positivos, negativos y mejoras. 

- Evaluar el impacto de la intervención en las opiniones, actitudes y sensibilización sobre 
abuso psicológico y violencia sexual y física que afectan a las primeras relaciones 
afectivas y sexuales de los y las jóvenes. 

- Evaluar el impacto de la intervención en el comportamiento sobre abuso psicológico y 
violencia sexual y física que afectan a las primeras relaciones afectivas y sexuales de 
los y las jóvenes. 

- Evaluar ambas intervenciones (HS1 y HS2) en términos de coste-efectividad, para 
validar si HS2, aunque es menos intensivo y menos costoso, puede alcanzar los 
resultados de HS1. 

 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

Diseño de la Evaluación: Desarrollar un diseño de evaluación de impacto que aísle 
el impacto causal de la intervención en indicadores clave de resultado. Adaptar el 
diseño casi experimental del proyecto para la evaluación de impacto y desarrollará 
un documento detallado de diseño de la evaluación de impacto. Crear un gráfico 
Gantt que detalle el plan de análisis y el periodo de recogida de datos acordados. 
Definir los tamaños de muestra necesarias para estimar los impactos del 
programa. Diseñar las encuestas que se utilizarán para implementar el diseño del 
AI garantizando que los indicadores clave y los resultados se midan 
adecuadamente. En todo el proceso se contará con el apoyo del equipo del 

Días 
laborales: 
20 



 

proyecto. 

 

Diseñar la evaluación de la implementación: Diseñar un enfoque cuantitativo 

para el proceso de implementación para evaluar la cobertura y la calidad en 

términos de integridad, fidelidad y satisfacción: diseñar el cuestionario de los / 

las estudiantes y el cuestionario del personal educativo. Diseñar un enfoque 

cualitativo para el proceso de implementación - desarrollar un documento 

metodológico para el grupo de discusión dirigido a jóvenes / profesorado y una 

guía de cuestionarios para realizar entrevistas en profundidad. También incluirá 

la definición de las fuentes de datos y métodos de recopilación y medición 

preferente métodos. 

 

Días 
laborales: 5 

Desarrollar protocolo de investigación: Identificar todos los requisitos para la 

autorización ética de las actividades de evaluación de impacto. Además, el 

Experto / a en Evaluación de Impacto liderará el desarrollo del protocolo de 

investigación, que incluirá: 

• Visión general de la metodología, recogida de datos y plan de análisis. 

• Visión general de las medidas adoptadas para la protección de los 

estudiantes / personal educativo, incluidos el consentimiento informado y 

la confidencialidad del encuestado 

Días 
laborales: 5 

Actividades de preparación e implementación de la evaluación de impacto:  

Dirigir junto con el equipo del proyecto todas las actividades relacionadas con la 

preparación e implementación de la evaluación de impacto, incluyendo: 

• Desarrollar el plan de trabajo de campo con los equipos de terreno. 

• Supervisar las pruebas piloto con los equipos de terreno. 

• Elaborar/supervisar informes de progreso de la implementación. 

 

Días 
laborales: 
15  

Análisis estadístico de la evaluación de la implementación: Crear y limpiar una 

base de datos con la información obtenida de las encuestas; análisis estadístico 

descriptivo de: 1) la formación recibida por los / las jóvenes, 2) las acciones 

incluidas en la intervención para cambiar el comportamiento y las opiniones 

sobre abuso psicológico y violencia sexual y física en las primeras relaciones 

afectivas y sexuales. 

Días 
laborales: 
10 

Análisis estadístico de la evaluación de impacto: Desarrollar el análisis de los 

datos de base (base-line) y de seguimiento / final para validar el diseño de la 

evaluación y verificar la calidad de los datos producidos. concretamente: 

 

• Hacer un análisis estadístico riguroso utilizando los datos recogidos de las 

dos rondas de encuestas con el objetivo de evaluar los impactos de la 

intervención en los institutos. 

• Realizar una exploración y control de la calidad de los datos. 

• Realizar un análisis bivariante de los datos obtenidos la encuesta de base 

para descartar las diferencias entre el grupo de intervención y el grupo de 

control. 

• Ejecutar un análisis de la puntuación de propensión, que es la probabilidad 

condicional de que cada individuo de la muestra vaya a ser asignado al 

Días 
laborales: 
20 



 

grupo de intervención. La estimación se hará a partir de variables de 

confusión relacionadas con las características sociodemográficas. 

• Realizar un análisis bivariante para la escala de violencia de pareja y la 

escala de actitudes hacia las mujeres para adolescentes comparando la 

encuesta de base y la encuesta de seguimiento / final, incluida la variable 

de intervención (SÍ/NO). 

• Los modelos de regresión logística se ajustarán para comparar la medida 

de la encuesta de base y de seguimiento. La estimación incluirá como 

variable explicativa la intervención/grupo de control y la variable de 

puntuación de propensión clasificada en cinco grupos. 

 

Redactar el informe de evaluación de impacto: El informe incluirá: una 

introducción clara indicando la pregunta de investigación y por qué se han 

implementado las intervenciones; descripción de los métodos realizados durante 

la evaluación y por qué se han utilizado; los principales resultados y conclusiones 

del análisis y conclusiones basadas en la interpretación del análisis de datos. El 

informe incluirá muestras de los materiales producidos durante el proceso, ej: de 

encuesta vacía (doc), documento metodológico para la realización de grupos de 

discusión, entrevistas con equipos de terreno, etc.) El informe se realizará en 

formato online, publicado en el sitio web del proyecto en diferentes idiomas. Se 

contará con el apoyo del equipo del proyecto para la redacción y con el equipo 

de traducción y edición. 

 

Días 
laborales: 
20 

Redactar el artículo científico de la evaluación de impacto: Se publicará en una 

revista de acceso abierto en inglés. Se contará con el apoyo del equipo del 

proyecto para la redacción y con el equipo de traducción y edición. 

 

Días 
laborales: 
20 

Redactar el Informe de Recomendaciones Políticas basado en los resultados de 

la evaluación: Las recomendaciones se basarán en los resultados de la 

investigación. Las recomendaciones se derivarán de los resultados de la 

investigación entre países que pueden ser de valor y relevancia entre los Estados 

miembros y a nivel europeo. Formato online, publicado en la página web del 

proyecto y se traducirá a EN/ES/CAT/IT. Se contará con el apoyo del equipo del 

proyecto para la redacción y con el equipo de traducción y edición. 

 

Días 
laborales: 
10 

Redactar el informe de evaluación del proceso: Crear las plantillas para realizar 

la evaluación de la implementación en cada país y una plantilla única de todo el 

proceso de evaluación. El informe incluirá la cobertura completa, satisfacción y 

fidelidad. Incluirá una descripción completa de la iniciativa que permitirá a 

alguien que no haya participado tener una buena idea de lo que ha hecho. 

Formato, publicado en la página web del proyecto y en inglés. Se contará con el 

apoyo del equipo del proyecto para la redacción y con el equipo de traducción y 

edición. 

Días 
laborales: 
10 

 

ENTREGAS:   

• Informe sobre el desarrollo de un diseño de evaluación de impacto. 



 

• Finalización de cuestionarios 

• Diseñar la evaluación de la implementación y los cuestionarios. 

• Desarrollo del Protocolo de Investigación 

• Protocolo del sistema de datos para un seguimiento y evaluación eficaces del proyecto. 

• Informe de evaluación del proceso 

• Informe de evaluación de impacto 

• Artículo científico de la evaluación de impacto 

• Informe de recomendaciones políticas 

CALENDARIO 

 

HABILIDADES Y EXPERIENCIA NECESARIAS 

Formación: 

• Master en estadística o ámbito similar. 

• Un Doctorado es una ventaja. 

• Inglés nivel C1 

Experiencia: 

• Experiencia mínima de 5 años en evaluación. 

• Experiencia de al menos cinco años en la realización de análisis estadístico con un 
enfoque en aproximaciones experimentales o casi experimentales. La experiencia en 
programas educativos y la prevención de la violencia machista entre jóvenes es una 
ventaja. 

Hasta el 

10.06.2021 

 

Presentación de ofertas 

28.06.2021 Comunicación de los resultados de la evaluación a los licitadores. 

Julio 2021– 
octubre 2021 

Diseño de la evaluación / Diseño de la evaluación de la implementación / 
Desarrollo del protocolo de investigación 

Noviembre 
2021-abril 
2022 

Actividades de preparación e implementación de la evaluación de impacto 

Enero 2022-
marzo 2022 

Intervención en los institutos. 

Abril 2022 – 
mayo 2022 

Análisis estadístico de la evaluación de la implementación / Análisis estadístico 
de la evaluación de impacto. 

Junio 2022 – 
octubre 2022 

Informe de evaluación de impacto / Informe de evaluación del proceso / 
Artículo científico de evaluación de impacto / Informe de recomendaciones 
políticas 



 

• Conocimiento de buenas prácticas e indicadores para medir los cambios de 
comportamiento, incluidas las tendencias actuales en gestión, seguimiento y 
evaluación. 

• Se tendrá en cuenta la experiencia trabajando con organizaciones internacionales / 
proyectos europeos. 

 

PRESUPUESTO 

El importe disponible para el servicio es de 8.000 € con impuestos incluidos.  

 

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

La oferta se enviará por correo electrónico a mmunte@abd-ong.org como máximo el 10 de 
junio de 2021, indicando en el asunto "Experto/a en Evaluación de impacto- Cut All Ties". 

La oferta debe contener:  

• CV detallado en inglés. 

• Propuesta financiera (con desglose presupuestario) en inglés, que especifique la tarifa 
de consultoría diaria en función del trabajo definido a Término de referencia anteriores. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La oferta será evaluada por un comité formado por 2 representantes de ABD y 1 representante 
de la Fondazione ACRA. Con una puntuación máxima de 100/100, los criterios de evaluación 
serán: 

- Criterios técnicos: de 0 a 80 puntos 

- Oferta económica: de 0 a 20 puntos 

Los resultados de este procedimiento se comunicarán el 28 de junio de 2021. 

 

INFORMACIÓN: 

Las solicitudes de información se pueden enviar a mmunte@abd-ong.org 

 

GARANTÍA Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 

ABD asume la responsabilidad del tratamiento de datos con la obligación de garantizar la 
máxima confidencialidad, aplicando la normativa sobre el tema prevista por GDPR 2016/679 
de la UE. 

De acuerdo con los derechos conferidos por la normativa vigente en materia de protección de 
datos, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, 
supresión y oposición, así como revocar el consentimiento otorgado dirigiendo su solicitud a 
ABD-ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO, C / QUEVEDO 2, 08012- BARCELONA oa 
protecciondedatos@abd-ong.org También puede contactar con la autoridad de control 
competente (AGENCIA ESPAÑOLA dE PROTECCIÓN dE DATOS) para presentar una reclamación 
que considere oportuna. 

Puede ponerse en contacto con nuestra delegada de protección de datos: la Sra. Olga Gibert 
al correo electrónico: dpo@abd.ong 
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