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DESCRIPCION DE LA CONSULTORÍA 

 

ANTECEDENTES DE LA CONSULTORÍA:   

 

El Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo requiere realizar el diseño de dos 

cursos de aprendizaje en entorno virtual, los cuales estarán dirigidos a técnicos 

gubernamentales y tomadores de decisión, involucrados en procesos de formulación e 

implementación de políticas en los países de ALC.  

 

Para la elaboración del primer curso denominado: Políticas para la Promoción de la 

Bioeconomía”, se utilizará como texto base el documento “Agenda de Trabajo para el 

desarrollo y fortalecimiento de la Bioeconomía”. (25 páginas). 

 

Para el segundo curso intitulado “Evaluación de potencialidades de aprovechamiento de la 

bioeconomía en cadenas agrícolas” se utilizará como texto base el documento “Guía para 

la identificación y análisis de las posibilidades de negocios de la Bioeconomía” (60 

páginas). 

 

Los cursos se producirán de acuerdo con la guía para el diseño de cursos virtuales del IICA 

y serán impartido desde la plataforma virtual del IICA (ambiente Moodle). Cada curso 

debe dividirse en un máximo de cuatro módulos o unidades de aprendizaje, tomando como 

base los contenidos de los documentos indicados arriba (serán enviados al consultor(a) 

seleccionado) y con el diseño pedagógico más adecuado (es decir, se requiere sintetizar, 

reordenar y destacar textos, insertar cuadros, recuadros, figuras e ilustraciones cuando 

corresponda. 

 

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA:   

 

• Realizar el diseño curricular de dos cursos de aprendizaje sobre temas de 

bioeconomía y los respectivos contenidos y recursos de aprendizaje. 

 

I. PERFIL PROFESIONAL DEL CONSULTOR 

 

1. Carrera: Profesional graduado en agronomía, economía agrícola, ingeniería 

o en otras disciplinas como educación, comunicación, etc. 

2. Experiencia: comprobada y confiable en el diseño de cursos para entornos 

virtuales, partiendo desde la identificación de las fuentes de información, 

siguiendo con el diseño curricular, el desarrollo de los contenidos y la adecuación 

didáctica. 

3. Grado Académico: Mínimo bachillerato universitario en alguna de las 

carreras indicadas. 



 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA 

Apdo. 55-2200 Coronado, Costa Rica/ Tel.: 2216-0222/ Fax (506) 2216-0133, 
IICA SEDE CENTRAL 

 

4. Idiomas:  inglés para lectura, comprensión y sistematización de artículos 

técnicos. 

5. Conocimientos informáticos:  manejo de Word, Excel, Power Point y 

Google forms y pericia en la búsqueda de información técnica validada a través de 

Internet. Deseable manejo de programas de diseño gráfico. 

6. Aptitudes: Muy buena capacidad de análisis y redacción. 

 

 

II. CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

Niveles  2 - Alto 

  3 – Intermedio 

 

2 Análisis cuantitativo/cualitativo 

3 Bioeconomía 

3 Cadenas agroalimentarias 

2 Capacitación-desarrollo de capacidades  

3 Sistemas agroalimentarios y rurales  

2 Producción de materiales multimedia  

3 Políticas agrícolas / agropecuarias 

3 Redacción periodística  

 

 

III. HABILIDADES REQUERIDAS 

Niveles  2 – Alto 

3 – Intermedio 

2 Capacidad analítica y de síntesis  

2 Elaboración de documentos técnicos, informes, reportes, etc. 

3 Innovación y creatividad  

2 Comunicación escrita 

3 Trabajo colaborativo 

3 Capacidad de planificación y organización  

3 Atención a la calidad  

 

IV. PERIODO DE LA CONSUTORÍA: 

 

• 2 meses (del 12 de octubre 2020 al 12 de diciembre 2020). 
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V. PRINCIPALES ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 

1. Elaborar la propuesta de diseño curricular de cada uno de los cursos, que incluya 

la definición del público meta, los objetivos de aprendizaje, la estructura modular 

y los recursos didácticos. 

2. Generar los contenidos para cada uno de los módulos de aprendizaje según la 

estructura didáctica acordada, así como los recursos didácticos correspondientes, 

incluyendo resúmenes, actividades para los foros y test de comprobación de 

lectura. 

3. Realizar la edición técnica y el diseño gráfico de los contenidos y recursos 

didácticos integrales del curso. 

 

VI. PRODUCTOS ESPERADOS:    

Detalle y descripción de productos 

Producto 1:   Documento con la propuesta de diseño curricular para cada uno de los 2 

cursos, correspondiente a la actividad a) 

Producto 2:   Documento con el diseño de los cursos que corresponda al cumplimiento de 

la actividad b) 

Producto 3:    Informe final con los productos solicitados en cumplimiento integral del 

servicio. 

 

VII. MONTO DE LA CONSULTORÍA Y FORMA DE PAGO 

Monto total de la consultoría:   USD 4.000,00 

Moneda de pago US Dólares 

Forma de Pago:   • Primer pago (15%). Contra la entrega y 

aprobación por parte del IICA del Producto 1  

 

• Segundo pago (35%). Contra la entrega y 

aprobación por parte del IICA del Producto 2.  

 

• Tercer pago (50%). Contra la entrega y 

aprobación por parte del IICA del Producto 3.  

 

Nota: El consultor deberá entregar la factura electrónica 

exenta de impuestos 
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El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con sede en 

San Isidro del cantón de Vázquez de Coronado, San José, Costa Rica, recibirá el 

currículo vitae (CV) de los interesados y las ofertas técnicas y económicas, hasta el 

día 29 de setiembre de 2020 al correo electrónico bioeconomia@iica.int. 

Las consultas referentes a la consultoría se pueden realizar al correo electrónico 

marvin.blanco@iica.int 
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