
CONSULTA PARA UN SERVIVIO DE  REDACCIÓN DE CONTENIDOS 
EDUCATIVOS MOOC
« ¿ Cómo crear y difundir a nivel internacional ? » EN EL MARCO DEL  
PROYECTO PYRENART

> PLIEGO DE CONDICIONES  

EL PROYECTO

El objetivo de PYRENART es impulsar la internacionalización de las prácticas profesionales de las Artes Escénicas

transpirenaicas y su reto es fomentar una dinámica de apoyo a los equipos artísticos para que accedan a nuevos

mercados internacionales.

CONTACTOS

Thomas Grospiron | t.grospiron@reseauenscene.fr | 04 67 66 90 89

Occitanie en scène - 8 avenue de Toulouse - CS 50037 - 34078 Montpellier cedex 3

www.pyrenart.eu 
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Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Département des Pyrénées-Orientales, la Communauté d'agglomération du
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Gouvernement de Navarre) 
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1 | CONTEXTO

OCCITANIE EN SCÈNE
Occitanie en scène es la agencia regional de artes escénicas de Occitanie. El objetivo de la asociación es contribuir al
desarrollo artístico y cultural en Occitanie con la finalidad de que sea una región dinámica para los creadores que la
habitan y una tierra donde emergen nuevas formas artísticas, con la perspectiva de implementar una ordenación
cultural del territorio que reduzca las desigualdades de acceso a la creación artística.

Sus ámbitos de intervención abarcan todo el sector de las artes escénicas: el circo, la danza, la música, el teatro y
sus modalidades vinculadas  y cruzadas, para el escenario, el espacio público o la pista circense.

La asociación Occitanie en scène lleva a cabo en este sentido :

• Una tarea de información y recursos para los actores de las artes escénicas (seguimiento artístico y
profesional, organización de encuentros profesionales temáticos, creación de newsletters profesionales,
etc.).

• Una tarea de asesoramiento y apoyo a los territorios y actores de las artes escénicas, con el fin de
estructurar, profesionalizar, crear redes y desarrollar cooperaciones (creación de mecanismos de apoyo al
desarrollo, coordinación de trabajos del sector, encuentros de asesoramiento, organización de escenas y
proyecciones artísticas, apoyo a la difusión mediante redes y visitas territoriales, etc.).

• Una tarea de apoyo a la identificación artística y a la movilidad artística y profesional, en la región y fuera
de ella, a escala nacional, europea e internacional (subvenciones a la exportación, ayudas a la movilidad,
asesoramiento sobre desarrollo internacional, carta de ayuda a la difusión, etc.).

• Una tarea para acompañar el desarrollo de proyectos de cooperación y proyectos internacionales.

La principal área de actividad de Occitanie en scène abarca el territorio de los trece departamentos de la región
Occitanie. En términos más generales, la asociación tiene como objeto impulsar proyectos interregionales,
nacionales, europeos e internacionales.

FEDER POCTEFA
POCTEFA 2014-2020 es el acrónimo del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra. Se trata de un programa
europeo de cooperación transfronteriza creado para fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo entre
los tres países.

El POCTEFA 2014-2020 es la quinta generación de ayudas financieras comunitarias destinadas a reforzar la
integración económica y social de esta zona fronteriza. POCTEFA cofinancia proyectos de cooperación
transfronteriza diseñados y gestionados por actores de ambos lados de los Pirineos y de las zonas costeras que
participan en el Programa, preservando el desarrollo inteligente, sostenible e integrador de éste territorio.

Le projet Pyrenart est cofinancé par l'Union européenne (Feder) dans le cadre du POCTEFA 2014-2020, la Préfecture de la région
Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Département des Pyrénées-Orientales, la Communauté d'agglomération du
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EL MARCO : EL PROYECTO PYRENART
El sector de las artes escénicas es un sector económico con fuerte atractivo profesional a ambos lados de los
Pirineos. En Occitanie y en las regiones españolas fronterizas de los Pirineos, representa el 3% del empleo total.

Esta red de apoyo compartido con los artistas propondrá un programa de formación profesional (MOOC,
seminarios, encuentros profesionales, etc.) para mejorar las competencias de alcance internacional, reforzar el
atractivo del sector artístico transfronterizo mediante acciones específicas, incluida la creación de circuitos como
"Itinerarios Pirineos" destinados a programadores extranjeros, y apoyará la creación de espectáculos de artistas
españoles y franceses del territorio transfronterizo hasta su difusión internacional.

Por medio de un trabajo conjunto para mejorar las competencias y la movilidad de los actores culturales, PYRENART
tiene como objetivo impulsar la internacionalización de las prácticas profesionales de las Artes Escénicas
transpirenaicas. Las acciones (formación, seminarios, conferencias, talleres, jobshadowing, recursos, encuentros,
etc.) llevadas a cabo por los nueve socios en el marco de PYRENART durante los próximos tres años se darán a
conocer a través de una plataforma digital, con jornadas presenciales en festivales internacionales y figurarán en los
soportes de comunicación de cada uno de los socios del proyecto.

La presentación oficial de PYRENART tuvo lugar el viernes 9 de marzo de 2018 en el Teatro Principal de Zaragoza y el
lunes 12 de marzo de 2018 en l'Estive, el escenario nacional de Foix y Ariège.

No obstante, el contexto financiero del sector es frágil, lo que amplifica la saturación de los canales de difusión. El
reto de PYRENART,  proyecto seleccionado el 9 de noviembre de 2017 en el marco de una financiación europea de
Interreg España-Francia-Andorra de 1,3 millones de euros (con un presupuesto total de 2 millones de euros
repartidos en tres años), es impulsar una dinámica de apoyo a los equipos artísticos para que accedan a nuevos
mercados internacionales. A escala del territorio pirenaico, nueve operadores culturales (5 franceses y 4 españoles)
han unido sus fuerzas y actuarán hasta 2020 para internacionalizar el sector de las artes escénicas

LOS SOCIOS 
Los socios que impulsan PYRENART cubren la totalidad de la zona transfronteriza y se apoyan en anteriores
cooperaciones transfronterizas o internacionales.

Le Parvis - escena nacional de Tarbes Pyrénées, L'Estive - escena nacional de Foix y Ariège, CIRCa - polo nacional de
las artes circenses (Auch) forman parte de la Red Sur a través de la cual estas entidades han desarrollado un
conocimiento mutuo y un hábito de cooperación sólido.

Nouvelle Aquitaine : Office Artistique de la Région Aquitaine – OARA (Bordeaux) 

Aragon : Patronato  Municipal  de  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen  de Zaragoza 

Catalogne : Bitò Produccions S.L.

Euskadi : Ciudad de Bilbao

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : Occitanie en scène / Chef de file (Montpellier), Le Parvis - scène nationale
Tarbes Pyrénées, L'Estive - scène nationale de Foix et de l'Ariège, CIRCa - pôle national des arts du cirque (Auch)

Le projet Pyrenart est cofinancé par l'Union européenne (Feder) dans le cadre du POCTEFA 2014-2020, la Préfecture de la région
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Navarre : Escuela Navarra de Teatro (el colectivo) - ENT/NAE

Le projet Pyrenart est cofinancé par l'Union européenne (Feder) dans le cadre du POCTEFA 2014-2020, la Préfecture de la région
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2 | MOOC « ¿Cómo crear y difundir a nivel internacional? »

LOS RETOS 
Con el fin de reforzar las empresas de artes escénicas y mejorar su acceso a los mercados extranjeros y, por
consiguiente, su capacidad de contratación, PYRENART está llevando a cabo una acción de e-educación: un MOOC
que permita a los profesionales transfronterizos mejorar sus competencias.

Capacitación  y cualificación profesional

El e-learning permite mediante tecnologías innovadoras responder a las especificidades organizativas de las artes
escénicas (por ejemplo, horas y días de trabajo, viajes), respetando al mismo tiempo la igualdad de acceso entre las
personas que viven en zonas rurales o urbanas. Esta formación profesional va de la mano con las demás acciones
del proyecto destinadas a fortalecer a las empresas y mejorar su acceso a los mercados extranjeros.

Visibilidad internacional y sectorización 

La innovación organizativa del proyecto consiste en fomentar la coordinación entre operadores y lugares de
programación para construir una comunidad capaz de comunicarse sobre el dinamismo del sector profesional
transfronterizo.

OBJETIVOS PROFESIONALES
• Sensibilizar sobre las especificidades del trabajo internacional

• Impulsar estrategias de difusión internacional

• Dar a conocer / capacitar sobre los fundamentos de la difusión internacional, método

• Creación de redes, de sectorizaciones 

• Internacionalizar las prácticas y comprender los desafíos de los diferentes contextos nacionales

• Identificar los profesionales para intercambiar y entender la dinámica del trabajo internacional.

PÚBLICO META
• Profesionales de las artes escénicas en el territorio transfronterizo de los Pirineos

• Profesionales internacionales de las artes escénicas

IDIOMAS UTILIZADOS
• Francés (en francés → traducido al español)

• Español (en español → traducido al francés)

• Inglés (lo que está en inglés → permanece en inglés)

Le projet Pyrenart est cofinancé par l'Union européenne (Feder) dans le cadre du POCTEFA 2014-2020, la Préfecture de la région
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PLAZOS Y CALENDARIO
El servicio de e-learning deberá estar en línea a más tardar el 28 de febrero de 2019.

Las dos sesiones del MOOC "Cómo crear y difundir a nivel internacional" deberán estar en línea durante un período
de 12 semanas cada una, a partir del 28 de febrero de 2019.

La primera sesión de curso en línea tendrá lugar del 1 de marzo al 31 de mayo de 2019; la segunda sesión tendrá
lugar del 1 de julio al 31 de septiembre de 2019.

La evaluación exigida a los asistentes finalizará el 31 de diciembre de 2019.

Le projet Pyrenart est cofinancé par l'Union européenne (Feder) dans le cadre du POCTEFA 2014-2020, la Préfecture de la région
Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Département des Pyrénées-Orientales, la Communauté d'agglomération du

Grand Auch Cœur de Gascogne, le FNADT dans le cadre de la Convention interrégionale du Massif des Pyrénées 2015-2020 et le
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3 | SERVICIO REQUERIDO - CREACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS 
ESPECÍFICOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

OBJETIVOS DE LA MISIÓN
Para completar las competencias internas del equipo y de los socios que participan en el proyecto PYRENART,
Occitanie en scène desea reseñar a consultores-peritos para implementar secuencias didácticas en determinados
campos.

La misión consiste en un servicio de creación de contenidos pedagógicos adaptados y necesarios para los asistentes
- inscritos en el MOOC PYRENART que tendrá lugar entre noviembre de 2018 y mediados de diciembre de 2018.

Las secuencias didácticas se dividen en los siguientes temas :

• Secuencias didácticas 0 #Descubrir: "Definir la filosofía y las motivaciones / Determinar las expectativas
reales a nivel internacional".

• Secuencias didácticas 1 #Identificar: "Identificar el abanico/prisma de las responsabilidades y de los
compromisos internacionales".

• Secuencias didácticas 2 #Evaluar: "Definir el valor añadido y las características de un proyecto
internacional".

• Secuencias didácticas 3 #Difundir: "Identificar y delimitar espacios clave, lugares de promoción, residencia
por disciplina".

• Secuencias didácticas 4 #Delimitar: "¿Cuáles son los marcos legales? »

• Secuencias didácticas 5 #Proteger: "¿Cuáles son las vicisitudes y los desafíos de la propiedad intelectual a
nivel internacional? »

• Secuencias didácticas 6 #Orientarse: "Reconocer, activar, crear redes internacionales"

• Secuencias didácticas 7 #Financiar: "Encontrar los diferentes apoyos necesarios para tu proyecto".

• Secuencias didácticas 8 #Preparar: "Organizar con anticipación y a nivel interno"

• Secuencias didácticas 9 #Organizar: "Optimizar la gira y crear relaciones externas"

ETAPAS DEL SERVICIO
Cada servicio incluye la propuesta de contenidos adaptados a los objetivos de la acción y a sus beneficiarios, la
creación y captura de contenidos en la plataforma web utilizada en este MOOC.

Le tocará al prestatario seleccionado para cada artículo en el que se posicione crear o presentar:

• Una proposición del eje de los subtemas que esté en consonancia con el proceso pedagógico.

Le projet Pyrenart est cofinancé par l'Union européenne (Feder) dans le cadre du POCTEFA 2014-2020, la Préfecture de la région
Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Département des Pyrénées-Orientales, la Communauté d'agglomération du

Grand Auch Cœur de Gascogne, le FNADT dans le cadre de la Convention interrégionale du Massif des Pyrénées 2015-2020 et le
Gouvernement de Navarre) 



• Una definición de los contenidos (según el proceso pedagógico y de forma concertada con el piloto de la
acción)

• Una creación de contenidos para cada submódulo :

• Redacción de contenidos escritos y participación en la creación de contenidos audiovisuales (Entrevista,
etc.)

• Material didáctico adaptado y utilizable durante y después de la formación

• Elementos pedagógicos (recursos documentales como bibliografías, webografías, enlaces URL, etc.) como
parte del módulo y de los submódulos que los alumnos necesiten.

• Realización del contenido del QCM (Prueba final del módulo)

• Inserción de los contenidos finalizados y elegidos por el prestatario de servicios en la plataforma de e-
learning

• Participación en una sesión de preguntas y respuestas con los participantes por sesión (durante el año
2019)

IMPORTE DEL SERVICIO 
Las respuestas a esta consulta deben constar de un presupuesto detallado.

De forma orientativa, el importe máximo del servicio se estima en 1.000 €, IVA incluido, por secuencia
didáctica.

Los gastos de misión relacionados con estas sesiones de apoyo se incluirán en la tarifa diaria propuesta por los
consultores.

DOCUMENTOS QUE LOS PRESTATARIOS DE SERVICIOS DEBEN PRESENTAR
Para cada secuencia didáctica en la que quiera posicionarse, el prestatario de servicios consultado deberá
presentar:

• Una respuesta razonada conforme a los objetivos establecidos en la presente consulta, así como las
habilidades que deben desarrollarse con respecto a las secuencias didácticas detalladas anteriormente.
Esta respuesta indicará:

◦ Los temas tratados,

◦ Las herramientas y soportes utilizados,

◦ Las modalidades de preparación, de realización de la ponencia y de evaluación

◦ La licencia comercial propuesta

Le projet Pyrenart est cofinancé par l'Union européenne (Feder) dans le cadre du POCTEFA 2014-2020, la Préfecture de la région
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• Un presupuesto de la intervención, incluyendo todos los impuestos y tasas, correspondientes a la
propuesta.

• El apellido y el perfil detallado del ponente (facilitar CV)

• Una presentación breve de cada una de las secuencias didácticas en la que los ponentes desean
posicionarse.

Le projet Pyrenart est cofinancé par l'Union européenne (Feder) dans le cadre du POCTEFA 2014-2020, la Préfecture de la région
Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Département des Pyrénées-Orientales, la Communauté d'agglomération du
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CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA 
El proyecto PYRENART fue cofinanciado en un 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar
la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento (CE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y dada la cofinanciación del proyecto PYRENART por el FEDER, en el marco del
Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2014-2020, los ponentes seleccionados se
comprometen a tener a disposición de cualquier controlador o auditor nacional o comunitario autorizado todos los
justificantes relativos a los servicios prestados hasta la fecha de cierre provisional del programa, a título indicativo,
el 31 de diciembre de 2033. La no aplicación de este artículo dará legalmente lugar a la devolución total o parcial de
las sumas indebidamente pagadas.

Puesto que el proyecto PYRENART está cofinanciado por la Unión Europea a través del FEDER, en el marco del
Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2014-2020, los ponentes seleccionados se
comprometen a respetar las obligaciones de publicidad de la participación de la Unión Europea y, por tanto, a
incluir la siguiente declaración obligatoria en los diferentes documentos elaborados en el marco de la misión, así
como en los documentos de promoción y comunicación :

El proyecto PYRENART está cofinanciado por la Unión Europea (FEDER) en el marco del Programa Operativo de
Cooperación Territorial España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 así como los logotipos de la entidad
financiadora, de acuerdo con la nota de comunicación que Occitanie en scène facilitará previa petición.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR
Todo el contenido creado en el marco de este servicio debe proporcionarse mediante una licencia de código abierto
que permita al menos la modificación, redistribución y uso de estas ampliaciones por parte de Occitanie en scène y
los socios del proyecto PYRENART:

• Nouvelle Aquitaine : Office Artistique de la Région Aquitaine – OARA (Bordeaux)

• Aragón : Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza

• Cataluña : Bitò Produccions S.L.

• Euskadi : Ciudad de Bilbao

• Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : Occitanie en scène / Jefe de fila  (Montpellier), Le Parvis - scène
nationale Tarbes Pyrénées, L'Estive - scène nationale de Foix et de l'Ariège, CIRCa - pôle national des arts du
cirque (Auch)

• Navarra : Escuela Navarra de Teatro (el colectivo) - ENT/NAE

La licencia así elegida deberá constar en las respuestas que proporcione el candidato.

Le projet Pyrenart est cofinancé par l'Union européenne (Feder) dans le cadre du POCTEFA 2014-2020, la Préfecture de la région
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El prestatario de servicios deberá garantizar, por todos los medios necesarios, que todos los colaboradores de su
equipo, independientemente de las relaciones contractuales que hayan concertado, acepten sin reservas las
condiciones de la licencia que se elija.

MODALIDADES DE RESPUESTA 
Estos documentos deberán enviarse únicamente por correo electrónico antes del lunes 10 de diciembre de 2018 a la
siguiente dirección Thomas Grospiron | t.grospiron@reseauenscene.fr | 04 67 66 90 89

MODALIDADES DE  SELECCION
Los consultores serán seleccionados en base a dos criterios :

• Adecuación de la respuesta propuesta a los desafíos del dispositivo (60 %)

◦ Competencia para desarrollar la secuencia didáctica en módulos (experiencia o dominio profesional
de las habilidades necesarias para llevar a cabo misiones de asesoramiento, enseñanza, misiones de
apoyo específicas para el sector de las artes escénicas internacionales).

◦ Experiencia y competencia que pueden movilizarse en beneficio de proyectos de e-learning

◦ Conocimiento y valoración de las especificidades internacionales del sector de las artes escénicas y de
las redes internacionales

◦ Metodología y propuesta de elementos pedagógicos

◦ Competencias específicas de los ponentes propuestos

◦ Disponibilidad y capacidad para participar en sesiones de preguntas y respuestas (Foro)

• Precio propuesto (40 %)

Le projet Pyrenart est cofinancé par l'Union européenne (Feder) dans le cadre du POCTEFA 2014-2020, la Préfecture de la région
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