
 

 

Términos de Referencia para la contratación de servicios 

educativos. 

I. Objeto de Contratación  

Contratar los servicios de docencia, para desempeñarse como Tutores de acciones formativas 

virtuales del Cenecoop R.L., correspondientes al período Noviembre - diciembre del 2019. 

II. Funciones:  

 

 Brindar asesoría académica a los estudiantes con relación a la acción formativa. 

 Dar seguimiento a los ejercicios prácticos que se realizan en la acción formativa 

 Editar las fechas y las indicaciones del curso asignado. 

 Habilitar todas las actividades semanales y documentos, el día martes a más tardar 

las 8:00 a.m. 

 Proponer y subir recursos audiovisuales actualizados que le facilite al estudiante 
entender la materia de la semana. 

 Revisar que las actividades estén de acuerdo al recurso educativo 

 Enviar correos de bienvenida a los estudiantes todos los martes y de cierre de 

semana los lunes en horas de la mañana. 

 Enviar correos de motivación y recordatorio a los estudiantes todos los 

 jueves a la hora que el facilitador tenga acceso a internet. 

 El facilitador debe revisar el foro de dudas o consultas colocado en la semana de 
bienvenida; esto debe realizarlo una vez al día, el foro de dudas o consultas no 

puede tener consultas sin responder por más de 24 horas. 

 Revisar la bandeja de mensajes una vez al día y contestar amablemente 

 a los estudiantes las dudas o consultas que se les haya presentado en menos de 24 
horas. 

 Revisar los foros académicos correspondientes a cada semana.  

 Cerrar los foros con un comentario al finalizar la semana. 

 Revisar las tareas semanales a más tardar el día jueves en la noche. 

 Es indispensable y de carácter obligatorio, dar retroalimentación a los estudiantes 
de las tareas que entregaron en la semana. Por lo que todas las calificaciones 

deben llevar una retroalimentación y aspectos por mejorar. 

 De no habilitar las semanas el día martes, se le dará de baja en el curso 
y se le asignara a otro facilitador. 

 No bloquear a los estudiantes en la bandeja de mensajes. 

 Responder a las dudas o consultas técnicas del estudiante en un lapso 

 de 24 horas máximo, en caso contrario redireccionar la duda de inmediato y 
comunicarlo a soporte de inmediato. 

 Colocar su nombre y correo electrónico en la semana de bienvenida. 



 

 Enviar el desglose de calificaciones de manera individual a cada uno de los 

estudiantes. 

 Enviar la documentación (actas, informes y facturas), dentro del lapso establecido 
por el departamento académico. 

 Respetar la configuración de calificación de cada una de las diferentes 
actividades, por lo que si existe alguna consulta o falla por favor comunicarla al 

departamento de soporte. 

 Abrir y calificar la evaluación mostrada al final de cada uno de los cursos. 

 

III. Productos esperados 

 

Se espera que el Tutor Virtual proporcione una relación orientadora, en orden a la 

comprensión de los contenidos, además, de dar seguimiento e informar el momento 

y la forma correcta para la realización de los diferentes trabajos, ejercicios o 

evaluaciones, generando así una aclaración puntual y personalizada de cualquier tipo 

de duda. 

IV. Plazo  

El plazo de los contratos dependerá para cada uno de los docentes dependerá de la 

duración de cada una de las acciones formativas, en donde contamos tanto de 5 como 

7 y 8 semanas. 

Perfil del profesional a contratar  

 Persona que cuente como mínimo nivel académico de diplomado o 

especialidad técnica debidamente incorporado al colegio profesional respectivo, 

o cualquier otro grado académico superior en cualquier especialidad del 

conocimiento humano. 

 Contar con el dominio de contenidos de su respectiva especialidad 
profesional. 

 Demostrar mediante certificación, que tiene como mínimo un año de 
experiencia como docente presencial ya sea en educación formal o no formal. 

 Contar como mínimo con 80 horas certificadas de capacitación recibida como 
docente virtual o afín. 

 Haber impartido como mínimo 100 horas de educación virtual. 

 Hoja de Vida, número de colegiatura, certificación de la CCSS como 
trabajador independiente y hoja de delincuencia al día deberán presentarse en el 

Registro de Proveedores. 

 

 

 



 

 

V. Forma de pago  

Las cancelaciones de los servicios de docencia se realizan como mínimo un mes 

después de que los facilitadores presenten la documentación correspondiente al final 

del curso por medio de transferencia electrónica al número de cuenta de la persona 

física que factura. 

VI. PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 5 días hábiles 

DÓNDE Y CÓMO SE ENVÍA LA OFERTA: 

Se envía al correo mfbarquero@cene.coop, en forma digital con respaldo documental para 

ser presentado en caso de ser seleccionado. 

 

 


