
 
CONSULTORÍA: ESPECIALISTA EN LOCUCIÓN PARA PRODUCTOS AUDIOVISUALES 
PROYECTO: “CURSO VIRTUAL PARA LA SEGURIDAD EN LÍNEA DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA”. 
CONSULTORÍAS DISPONIBLES: 2 

   
TÉRMINOS DE REFERENCIA    
 
I. ANTECEDENTES.   
El proyecto “Curso virtual para la seguridad en línea de la niñez y adolescencia” es financiado 

por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y es ejecutado por la 

Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO) en alianza con el Ministerio de Educación Ciencia 

y Tecnología (MINEDUCYT), a través de cursos virtuales y acciones estratégicas que 

promuevan la seguridad en línea, esto con el objetivo de hacer el uso responsable, respetuoso, 

creativo y crítico de la red en la  niñez y juventud, así como de personas adultas responsables 

de la crianza y de la educación.   

 

El proyecto implementará una metodología de investigación de campo, realizando encuestas, 

grupos focales, entre otros que sean necesarios, con los públicos objetivos, en los cuales 

participarán niñas, niños y adolescentes, además referentes familiares, docentes y directivos, 

para la recopilación de información y así analizar sus conocimientos sobre la seguridad en 

línea y de esta manera fortalecer el contenido de los cursos virtuales para lograr un aprendizaje 

integral.   

 

II. OBJETIVO.  
• Realizar la locución de materiales educativos, bajo el enfoque de protección en línea 

de la niñez y adolescencia. 

 

III. PERFIL DEL CONSULTOR. 
Formación académica:   

• Estudiante de último año , egresado o graduado de técnico multimedia, licenciatura en 
comunicaciones o carreras a fines con educación (Con respaldos de títulos y 
atestados) 
 

 



 
 
Experiencia:   

• Excelente dicción al expresarse. 

• Manejo de intensiones de voz de carácter educativo. 

• Ser un locutor/a por naturaleza o formación. 
 

 

IV. PLAZO Y LUGAR DE TRABAJO   
El plazo de ejecución de esta consultoría es a partir del 28 febrero de 2023. 

  
V.  ACTIVIDADES   
La locución y grabación de voces será en un estudio profesional. 

 

VI. FUNCIONAMIENTO DE LA CONSULTORÍA   
La generación del contenido para los tres cursos (cortos), se trabajarán en conjunto por dos 

especialistas en locución y un especialista multimedia. 

Los productos a desarrollar son los indicados por el diseño instruccional.    

El consultor/a responderá jerárquicamente a la Coordinación del Proyecto. 

 

VII. PRODUCTOS   
 
Entrega  

• PRODUCTO ÚNICO: entrega integra del material de audio creado para tres cursos del 

Proyecto Curso Virtual para la Seguridad en Línea de la Niñez y Adolescencia. 

 

 

VIII. FORMATO DE ENTREGA  
• El informe se entregará de forma impresa y digital. Los respaldos de cada producto, 

especialmente los virtuales y audiovisuales, podrán presentarse como enlaces.   

• Todos los informes llevarán el visto bueno de la coordinación del proyecto.   

 

 



IX.  MONTO DE LA CONSULTORÍA   
Docientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América ($250.00 USD)   

  

IX. FORMA DE PAGO   
Se efectuará desembolso contra entrega de producto, por un monto de $250.00 USD. La 

modalidad de la contratación es servicios profesionales, a estos montos se le efectuarán las 

retenciones correspondientes de ISR e IVA, cuando corresponda.  

  

No. Producto Monto  Condición 
1 • PRODUCTO ÚNICO: Informe y 

entrega integra de material de 

audio creado para los tres cursos 

del Proyecto “Curso Virtual para la 

Seguridad en Línea de la Niñez y 

Adolescencia” 

 

$250.00 USD Revisión y aprobación 

Coordinador del Proyecto 

 

X. FUENTE DE FINANCIAMIENTO   
Fondos provenientes del proyecto: “Curso Virtual para la Seguridad en Línea de la Niñez y 

Adolescencia” del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).   

 

 

 


