
                          

Términos de referencia 

Auditoría final del proyecto europeo “Multisectoral academic Programme 
to prevent and combat Female Genital Mutilation (FGM/C)” 

 

1. Objeto de los TDR 

El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos 
publica los presentes términos de referencia para la contratación de un servicio 
de auditoría contable bilingüe ES-EN del informe final del proyecto europeo 
“Multisectoral academic Programme to prevent and combat Female Genital 
Mutilation” financiado por la Comisión Europea.  

Financiador: European Commission, DG JUST 

Convocatoria: JUST/2014/RDAP/AG/HARM 

Normativa de aplicación:  
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_general/guide_for_action_grants_
2014.pdf 

Monto total del proyecto: 814.555,70 euros 

Socios involucrados: Universidad Rey Juan Carlos (Observatorio de Igualdad de 
Género), Fundación Wassu-UAB, Universitat Roma Tre, ISCTE-IUL, Vrije 
Universiteit Brussel, Fondazzone Angelo Celli.  

Periodo de ejecución: 01/02/2016-31/01/2018.  

Nº aproximativo de justificantes de gastos a revisar:  Aprox. 500 asientos 
contables.   

Se deberá verificar la consistencia del informe financiero con la normativa 
aplicable y con el informe técnico.  

Se trabajará bajo la dirección del Observatorio de Igauldad de género de la 
URJC, pero se contactará con las socias para la subsanación de errores.  

No será necesario ningún viaje a a las sedes de las socias otras que la URJC, 
ya que toda la documentación les será entregada escaneada y por mail por las 
mismas.  

3. Periodo de ejecución y cronograma 

El servicio se prestará entre el 8 de enero y el 15 de marzo 2018. Se realizará 
en 2 fases, de acuerdo con el calendario orientativo siguiente:  

1. Auditoría del informe y justificantes de gastos correspondientes al periodo 1 
febrero 2016 - julio 2017: 08/01-15/02/2017.  



                          

2. Auditoría del informe y justificantes de gastos correspondientes al periodo 1 
agosto 2017- 31 enero 2018: 15/02/18-15/03/18.  

3. Idiomas  

Las comunicaciones con la URJC será en castellano, pero el prestatario de 
servicios deberá tener un nivel alto de inglés para la revisión de informes 
presentados y para contactar con las demás universidades y fundaciones 
europeoas incluidas en el proceso.   

4. Presentación de ofertas  

Las ofertas deberán ser enviadas por correo electrónico a la dirección: 
observatorio.igualdad@urjc.es hasta el 30 de noviembre 2017 a las 15h00.  

Las ofertas deberán contener al menos:  

1. CV corto de la empresa y/o equipo candidato, con experiencia en auditorias 
de proyectos europeos.  

2. Propuesta económica.  

El comité de selección se pondrá en contacto con todos/as los/as candidatos/as 
para comunicarles si han sido seleccionados o no.  


