
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE TUTOR VIRTUAL DE MÓDULO SOBRE ABORDAJE A NIÑEZ VÍCTIMA Y

TESTIGO EN LA PLATAFORMA MOODLE DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES

Antecedentes
En el año 2019 la Corte Suprema de Justicia aprobó la implementación de La Guía de
Buenas Prácticas para recibir la declaración de niñas, niños y adolescentes víctimas o
testigos de abuso sexual u otros delitos para la protección efectiva de sus derechos en el
proceso penal; dentro del Plan de Implementación se acordó que con el apoyo de Iepades
y Unicef se elaborarían Módulos de Formación continua a juezas, jueces y magistradas y
magistrados de juzgados y tribunales penales y especializados, auxiliares judiciales y
equipos SAI; para el efecto ya se ha desarrollado por parte de experto el contenido,
materiales de apoyo, actividades y evaluaciones (bajo opciones como selección múltiple,
pareamiento, falso o verdadero, etcétera) del “Módulo de formación para implementar la
guía de buenas prácticas para recibir la declaración de niñas, niños y adolescentes víctimas
o testigos de abuso sexual u otros delitos para la protección efectiva de sus derechos en el
proceso penal”, el que tiene una cantidad aproximada de 170 páginas, y consta de 10
unidades con el objetivo de ser cursada una por semana en la plataforma de la Escuela de
Estudios Judiciales.

Para cargar los módulos instruccionales, con recursos, materiales de apoyo y evaluaciones
para ser servidos en la plataforma Moodle de la Escuela de Estudios Judiciales del
Organismo Judicial y la tutoría o acompañamiento al curso, se requiere de los servicios
profesionales de un tutor virtual, con amplio dominio tecnológico y andragógico, con
experiencia en la gestión y docencia en la plataforma Moodle y con conocimientos de
todas sus funciones.

Servicios a prestar

Cargar a modalidad estrictamente virtual e interactiva selección de ideas centrales de cada
unidad, el contenido, material de apoyo (documentos, videos, audios, etc), ejercicios y
evaluaciones del módulo ya elaborado sobre Abordaje a niñez víctima y testigo de delitos,
desarrollando y dando seguimiento a las actividades y evaluaciones subiéndolos en la
plataforma Moodle de la Escuela de Estudios Judiciales.

Se espera que la consultoría garantice:

● Que en la plataforma se debe mostrar de forma creativa y amigable los contenidos
más importantes de las unidades del módulo, por lo que debe seleccionar las ideas
centrales del contenido semanal e incorporarlas dentro de la plataforma.



● Que se encuentren diseñadas y subidas a la plataforma las guías de aprendizaje,
rutas de aprendizaje, mapas mentales, rúbricas, listas de cotejo, etc., y demás
recursos para cada unidad del módulo virtual.

● Que se encuentren generadas herramientas creativas dentro de la plataforma
moodle.

● Que las unidades semanales que comprenden el Módulo sean cargadas en la
plataforma Moodle de la Escuela de Estudios Judiciales con todo su contenido,
actividades, ejercicios, evaluaciones, materiales de apoyo, etc.

● Matriculación de participantes.

● Apertura periódica de unidades y evaluaciones (durante 10 semanas).

● Asignación, revisión de tareas y retroalimentación, calificación de tareas y
actividades en plataforma (Estas últimas son de seguimiento mínimo ya que las
evaluaciones y actividades propuestas están diseñadas en un 90% para que se
autocalifican).

● Acompañamiento durante el proceso de formación de las y los estudiantes
(plataforma Escuela de Estudios Judiciales) diez semanas y en caso de realización
de sesiones en zoom grabarlas y subirlas a la plataforma como material de apoyo.

● Generar informes del desarrollo del módulo, participación de los alumnos e
informes de notas de cada uno.

Productos y tiempo de entrega

Productos Tiempo entrega producto
Producto 1:
Cargadas a plataforma Moodle de la Escuela de Estudios
Judiciales Unidades 1 a la 5 del Módulo y debe incluir
como mínimo:

✔ Ideas centrales de contenido de cada unidad

colocadas en la plataforma de forma creativa

✔ Rutas de aprendizaje, rúbricas, listas de cotejo, etc

3 semanas



✔ Herramientas creativas en el moodle

✔ Contenidos (ya están elaborados)

✔ Material de apoyo (Unidades de módulo, lecturas,

videos los que ya están elaborados)

✔ Ejercicios (ya están elaborados)

✔ Evaluaciones (ya están elaboradas)

✔ Otros.

Producto 2:
Cargadas a plataforma Moodle de la Escuela de Estudios
Judiciales Unidades 6 a la 10 del Módulo y debe incluir
como mínimo:

✔ Ideas centrales de contenido de cada unidad

colocadas en la plataforma de forma creativa

✔ Rutas de aprendizaje, rúbricas, listas de cotejo, etc

✔ Herramientas creativas en el moodle

✔ Contenidos (ya están elaborados)

✔ Material de apoyo (Unidades de módulo, lecturas,

videos los que ya están elaborados)

✔ Ejercicios (ya están elaborados)

✔ Evaluaciones (ya están elaboradas)

✔ Otros.

3 semanas a partir de la entrega
del producto 1

Producto 3:
Tutoría virtual del curso. Acompañamiento en línea,
seguimiento a estudiantes y en sesiones zoom. Informe de
notas de estudiantes.

10 semanas (se espera que el
curso inicie a mediados del mes

de mayo)

Perfil
● Tutor virtual con experiencia en elaboración de módulos interactivos en

plataforma Moodle y el uso de todas sus funciones.
● Experiencia comprobada de cinco años en diseño virtualización de cursos y

tutoría virtual.



● Experiencia comprobada en manejo de ambientes virtuales de aprendizaje.
● Dominio en procesos y programas de formación y capacitación en el sector

justicia.
● Excelente manejo oral y escrito del idioma español.
● Si es seleccionado para el proceso de entrevista presentar portafolio.

● Excelente ortografía y redacción

Plazo
La consultoría tendrá una duración de aproximadamente cinco meses. Se estima que el

contrato inicie en marzo y finalice el 30 de julio del 2021.

Pago 1: al finalizar producto 1
Pago 2: al finalizar producto 2
Pago 3: al finalizar producto 3

Proceso de selección y contratación
Las personas interesadas deberán comunicarlo a la dirección de correo electrónico 
convocatorias@iepades.org indicando en el asunto del mensaje: TUTOR VIRTUAL CURSO
NIÑEZ VÍCTIMA Y TESTIGO, a más tardar el 21 de marzo de 2021, incluyendo lo siguiente:

1. Carta de expresión de interés incluyendo la propuesta económica (no más de 3
páginas entre la carta y la propuesta. Imprescindible colocar links o evidencia del
mismo para que conozcamos el trabajo realizado)

2. Currículum vitae no más de 3 páginas, que incluya fotografía reciente
3. Constancia del RENAS
4. 3 cartas de recomendación estrictamente laborales.

Tomar en cuenta que se solicita que la documentación de los puntos 1 al 5 se adjunte en
un solo archivo, que el currículum no posea más de tres páginas, no adjuntar diplomas ni
certificados de curso

Las personas que sean preseleccionadas serán invitadas a una entrevista, misma que se
realizará a través de una plataforma de comunicación virtual, los datos de la misma se
darán a conocer en su momento a través del correo convocatorias@iepades.org .

Agradecemos tomar nota que se contactará sólo a las personas preseleccionadas para
continuar con el proceso.
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