
 

Desarrollador Curricular 
para entrenamiento a Guías Naturalistas 

Términos de Referencia  
SOBRE NOSOTROS: 
 
La misión del Roatán Marine Park (RMP) es inspirar, educar y capacitar a las comunidades y visitantes 
para proteger y preservar los ambientes marinos en beneficio de todos. Buscamos crear ambientes 
marinos saludables en las Islas de la Bahía y comunidades prósperas ahora y en el futuro. Nuestro 
trabajo gira en torno a tres pilares: facilitar la protección ambiental, empoderar a nuestra comunidad y 
promover la responsabilidad ambiental. 
 

RESUMEN DE LA POSICION: 
 
El RMP está procurando el apoyo profesional para fortalecer los programas de medios de vida 
alternativos y generación de empleos, a través del desarrollo de una metodología de entrenamiento 
para residentes de la localidad, desarrollando sus habilidades laborales para la industria turística, como 
profesionales del turismo con consciencia ambiental, en pro de la protección y desarrollo de los 
patrimonios naturales y culturales de la isla de Roatán. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 
Tipo: Consultor (a) individual o firma consultora 
Duración: 6 meses a partir de la firma del contrato. 
Localización: Roatán, Islas de la Bahía. 
El/la consultor (a) contratado (a) prestará sus servicios profesionales bajo la supervisión del Coordinador 
de Proyecto responsable de la operación. 
El/la consultor (a) se compromete cumplir las políticas y lineamientos definidos por el RMP. 
 
 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
Objetivo general: 
Desarrollar una metodología de entrenamiento para Guías Naturalistas con enfoque en la conservación 
de los patrimonios ambiental y cultural de acuerdo con la vocación turística del contexto natural y social 
de Roatán, Islas de la Bahía.  
 
Objetivos específicos: 

 Diseñar una metodología piloto de entrenamiento en turismo naturalista a través de métodos 
participativos y de consulta con actores locales y expertos vinculados al tema. 

 Validar la metodología de entrenamiento a través de un proceso piloto con un grupo de 15 personas 
de la población local. 

 Diseñar un sistema de gestión de licencias. 
 



 

 
 
TAREAS y RESPONSABILIDADES 
 
Planificación  
 
Elaboración de cronograma de actividades, presupuesto y definición de metodología en colaboración 
con la persona enlace del RMP. 
 
Diseño 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas (Reglamento Nacional, tres perfiles curriculares) 

 Entrevistas con representantes de diferentes áreas vinculadas a la temática de Turismo Naturalista y 
de conservación ambiental a nivel nacional y extranjero (RMP, autoridades locales, hoteles, tour 
operadoras, asociaciones comunitarias, ongs, organizaciones de protección ambiental, guías 
turísticos, expertos en el tema, guías naturalistas). Las preguntas guía para estas entrevistas serán 
definidas en colaboración con el enlace RMP asignado. 

 Desarrollo de un Perfil de cualidades, habilidades y conocimientos que los aspirantes al 
entrenamiento deberán reunir. 

 Diseño de un Esquema General del proceso de entrenamiento y certificación, que indique 
gráficamente las fases de: entrenamiento teórico, prácticas en campo y las evaluaciones. El 
desarrollo de todo el proceso deberá diseñarse de manera que pueda completarse en un periodo de 
dos a tres meses. 

 Diseño y desarrollo de contenidos del entrenamiento teórico: Módulos y formatos de evaluación. 

 Diseño y desarrollo del plan de prácticas y sus respectivos formatos de evaluación.  

 Diseño de formato de registro del historial de entrenamiento y desempeño del estudiante.  

 Diseño de un kit de herramientas y equipo a entregar a los Guías graduados. 
 
Implementación y validación  

 Desarrollo de un proceso piloto de entrenamiento con 15 representantes de la comunidad para la 
validación de métodos, contenidos y formatos. Elaborando un Informe de Capacitación por cada 
módulo implementado (teórico y/o práctico). 

 Base de datos que refleje el historial de desarrollo del entrenamiento y desempeño por estudiante, 
con sus respectivos medios de verificación. 

 Desarrollo de un taller de retroalimentación con los estudiantes y otras personas que fueron parte 
del proceso de entrenamiento y del proceso de prácticas. 

 Realizar un evento de graduación. 
 
Redacción de Productos finales 

 Desarrollo de la versión final de contenidos de los módulos teóricos y prácticos, con sus formatos de 
evaluación, en base a las lecciones aprendidas del pilotaje. 

 Diseño de una guía de gestión de licencias (tarjeta de identificación, manejo de base de datos de 
guías graduados, plataforma al público, sistema de renovación de licencia) a ser realizada en 
colaboración con la persona enlace de RMP. 

 
 
PRODUCTOS e INFORMES 

 Cronograma de Actividades, presupuesto y Metodología aprobados. 



 

 Primer Informe de Avances aprobado, con los resultados de la fase de Diseño. 

 Segundo Informe de Avances aprobado, con los resultados de la Fase de Implementación y 
Validación.  

 Versión Final de Curricula aprobada (perfil del aspirante, contenidos de los módulos teóricos y plan 
de prácticas, con sus formatos de evaluación). 

 Base de Datos con el historial del desarrollo de entrenamiento por cada estudiante y sus respectivos 
medios de verificación. 

 Guía de gestión de licencias.  

 15 personas certificadas como Guías Naturalistas.   

 Informe Final de resultados aprobado. 
 
TERMINOS Y CONDICIONES DE PAGO 
El consultor (a) contratado (a) recibirá sus honorarios de la siguiente manera:   

 15% al inicio de la consultoría, contra entrega y aprobación de cronograma de actividades, 
presupuesto y definición de la metodología.  

 30% al completar las tareas y responsabilidades descritas en la Fase de Diseño contra entrega y 
aprobación de informe de avances. 

 30% al completar las tareas y responsabilidades descritas en la Fase de Implementación y 
Validación, contra entrega y aprobación de informe de avances. 

 25% al entregar el informe final de resultados, anexando la versión final de la curricula, la guía de 
gestión de licencias y la base de datos de los estudiantes con su historial de entrenamiento.  
 

A los honorarios se les harán las deducciones del 12. 5 % del ISR, salvo que se presente constancia de 
estar sujeto al sistema de pagos a cuenta. 
 
 
RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL CONTRATANTE 

 El RMP brindará los lineamientos y acompañamiento cercano al consultor (a) durante el tiempo de 
contratación 

 El RMP brindará un espacio en la oficina para que el/la consultor(a) realice su trabajo, donde tendrá 
acceso a internet e impresiones de documentos cortos. Para impresión de documentos grandes, 
manuales o materiales de capacitación, deberá hacer la solicitud con el enlace de RMP. 

 EL RMP cubrirá los gastos vinculados a impresiones, papelería, diseño gráfico, materiales didácticos, 
y recursos que se requieran para la preparación de materiales de entrenamiento. 

 El RMP cubrirá los gastos vinculados a local, transporte y alimentación que se requieran para el 
desarrollo de los talleres de capacitación, realización de prácticas de campo y reuniones.  

 El RMP cubrirá los gastos del Kit de equipo y herramientas que se entregará a los Guías que 
completen el proceso de entrenamiento. 

 
 
PERFIL DEL PROFESIONAL  
En base a los objetivos planteados y los productos esperados, se requiere el siguiente perfil profesional: 
 
Educación formal: Profesional en las áreas de las ciencias sociales, ecoturismo, biología, turismo y 
hotelería, ingeniería ambiental, docencia y carreras afines. 
 



 

Experiencia laboral: Experiencia en el diseño y/o implementación de entrenamientos o de paquetes 
metodológicos en el área de Turismo o afines.  
 
OTRAS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS  

 Conocer el contexto de las Islas de la Bahía. 

 Experiencia o conocimiento en Servicios Recreativos Marinos. 

 Conocimiento y/o entrenamiento en Turismo Naturalista. 

 Experiencia como guía turístico o naturalista en ambientes marinos y terrestres. 

 Otros conocimientos y habilidades vinculadas al marco de los objetivos de la consultoría.  

 Ser responsable en el cumplimiento de actividades y entrega de productos acorde a fechas 

 Habilidades de diplomacia, sensibilidad cultural y política.  

 Pensador estratégico, motivado, orientado a los detalles y altamente organizado; con una sólida 
ética de trabajo.  

 
 
 
ENVIO DE EXPRESIONES DE INTERES 
La fecha máxima de recepción de propuestas es 9 de marzo de 2021.  
Interesados (as) enviar carta de interés, cv, propuesta técnica y financiera.  
Las propuestas pueden ser presentadas por consultores individuales o corporativos. 
Las propuestas que cumplan con los presentes términos de referencia serán contactadas para 
entrevistas. 
 
Correo: dianaf@roatanmarinepark.org 
 
 
 


