
Tutor de Entorno Virtual (TEV)

Perfil: Junior en programación

Requisitos deseables (no excluyentes):

● Estudiante de carrera informática.
● Tener experiencia laboral en el ámbito de la programación.
● Tener Experiencia en tutorías relacionadas a la temática.

Función: Resolver dificultades tecnológicas en el desarrollo del curso y poner a
disposición estrategias de e-learning para que suceda el aprendizaje, comunicación y
participación colaborativa a distancia.

Tipo de contratación: Prestación de servicios

Remuneración: $ 96.000

Dedicación horaria por semana: 30 hs

Tareas:

Previo al curso :

● Leer e incorporar los materiales del curso, calendario y cronograma de entrega
de las consignas y ejercicios a realizar por los estudiantes.

● Evacuar las consultas administrativas de inscripción y recorrido del curso de los
estudiantes.

● Remitirle la lista de estudiantes al profesor de contenidos.
● Crear una planilla de seguimiento de los estudiantes.
● Afianzarse en el uso de los espacios virtuales creados en el curso para dar

consejos y apoyos técnicos.

Durante el curso:

● Asegurarse de que los estudiantes comprenden el funcionamiento técnico del
entorno virtual de formación.

● Realizar el seguimiento permanente de la agenda del curso para su
cumplimiento.

● Monitorear el aprendizaje de los estudiantes e Incorporar y modificar nuevos
materiales al entorno formativo en el caso de ser necesario.

● Asesorar y aconsejar al PEV sobre estrategias e-learning que mejoren el
rendimiento dentro del curso.

● Mantenerse en permanente contacto con el Profesor de contenidos y
proporcionarle la planilla de seguimiento de los estudiantes.

● Orientar a los participantes, según el calendario, sobre la realización de las
Encuestas y trabajos del curso.



● Dar apoyo técnico en los espacios virtuales.
● Realizar informes parciales de seguimiento del curso y presentarlos a la

coordinación.
● Mantener contacto con el resto del equipo docente y organizativo.
● Gestionar los grupos de aprendizaje para el trabajo en la red.
● Dirigir y participar en comunicaciones asincrónicas y sincrónicas.

Al finalizar el curso:

● Realizar informes finales del curso y presentarlos a la coordinación.
● Analizar y proponer mejoras y actualizaciones del curso.
● Preparar el curso para siguientes ediciones.


