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  CAS EN JUSTICIA JUVENIL 
Perfil y rol de los tutores y tutoras 

 
 

1. Perfil de los tutores y tutoras 
 

• Título universitario o equivalente. 
• Experiencia en el campo de la justicia juvenil. 
• La experiencia y capacidad de regular discusiones en foros y actividades en línea. 
• Escribir y hablar con fluidez en español y además inglés y/o francés. 
• Dedicar 6 horas por semana al CAS durante todo el curso. Para garantizar la 

interactividad, estas 6 horas deben ser divididas en al menos 3 bloques semanales. 
• Capacidad de enseñanza, de preferencia en el e-learning. 
• Experiencia en el uso de Moodle o plataforma de formación en línea similar. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Trabajar en estrecha colaboración con los responsables de la  coordinación del CAS. 

 

2. Descripción de la función 
 
Trabajando en estrecha colaboración con los responsables de la coordinación, el tutor/a es la 
persona principal de contacto por los participantes al CAS. Sus tareas principales son: 
 
• Facilitar las tareas del participante, incluyendo el acceso a las nuevas tecnologías, y 

estimular la búsqueda de documentos de apoyo o materiales en justicia juvenil, y el 
aprendizaje de buenas prácticas. 

• Estimular la interactividad, ofreciendo actividades de foros o reuniones virtuales 
• Proponer nuevos recursos/soportes. 
• Responder a las preguntas de los participantes y hacer preguntas que les generen 

reflexiones. 
• Sugerir métodos de trabajo, motivar y apoyar. 
• Dar información a los participantes sobre las actividades llevadas a cabo. 
• Llevar a cabo la evaluación de los participantes, bajo la dirección del Coordinador. 
• Realizar la evaluación de los participantes al final de los módulos, bajo la supervisión del 

Coordinador y con la aprobación del Director del CAS. 
• Realizar la evaluación del trabajo de fin de estudios, supervisar a los participantes 

(consultar las directrices internas y directrices para el trabajo final) en consulta con el 

Coordinador. 

 

 

 

 

 

3. Contrato 
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Administrativamente, el tutor/a es contratado por Terre des hommes y recibe una 

indemnización equivalente a 6 horas/semana durante la duración de la formación, a saber, 12 

meses a partir del mes de arranque del CAS y hasta la última semana del último módulo de 

evaluación.  

4. Recomendación para los tutores y tutoras 
 

El Comité Directivo recomienda tener un tutor/a por cada 10 participantes (número ideal en 

el aprendizaje a distancia). 

 

El número exacto se establece al comienzo de cada edición en relación con el número de 

participantes, el idioma y el país de ciudadanía del participante. 

 

5. Armonización de las acciones de los tutores y tutoras 
 

El Coordinador está encargado de estimular y apoyar a los tutores/as, y asegurar el 

seguimiento y especialmente armonizar sus acciones para el buen acompañamiento de los 

participantes.  

 

 

 Documento aceptado por el Comité Director el 25 de junio 2019 
 

NOTA: La versión francesa prevalecerá en caso de contradicción entre esta versión y la versión 
francesa. 


