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Acuerdo de trabajo
Si usted quiere pertenecer al grupo de trabajo de enseñanza en línea en Dutongui, por favor
lea este acuerdo y condiciones de trabajo para los profesores en los cuales se describen las
responsabilidades, alcances y beneficios del puesto. En caso de que no esté de acuerdo con
los términos y condiciones del presente acuerdo, no será posible para usted dar clases en
este sitio.
Generalidades
Dutongui es un servicio de enseñanza en línea donde se pondrán en contacto maestros (en
este caso, usted) con alumnos de cualquier parte del mundo. Esto se realizará por medio del
servidor de streaming Skype, por lo cual las clases pueden ser impartidas desde cualquier
lugar. El maestro solo puede enseñar su idioma nativo a menos que tenga un dominio nivel
C1 en el idioma que quiera enseñar de acuerdo al Marco Común Europeo de
Referencia (MCER).
La duración de las clases es de 1 por sesión, sin embargo, usted puede ser contratado en por
1, 5, 10 o hasta 20 horas, dependiendo de la calidad lograda en la clase de prueba que dura
30 minutos, que tiene el fin de dar a conocer sus cualidades como profesor. Con base en eso,
el alumno procederá a hacer el pago, este último será otorgado a usted una vez que haya
cumplido con la clase acordada en tiempo y forma.
Cada viernes, usted podrá retirar el dinero que haya generado por sus clases a lo largo de la
semana por medio de PayPal. En este apartado, Dutongui se deslinda de cualquier
responsabilidad fiscal con el profesor, este último solo es remunerado económicamente por
hora trabajada, por lo cual, el responsable de cualquier tarea relacionada situaciones fiscales,
es el profesor.
EL método que utilice el profesor es a consideración del mismo, esto para que la clase sea
dinámica y divertida y el profesor tenga la libertad de actuar y obtenga un mejor desempeño,
sin embargo, Dutongui queda deslindado de cualquier responsabilidad legal si es que éste
llegara a hacer uso indebido de algún material de copyright.
El profesor puede tener tantos alumnos como le sea posible y esta va ligado también al horario,
el cual será definido únicamente por el profesor. Con la intención de que este, trabaje lo más
cómodo posible y que se ajuste a sus otras actividades diarias.
En caso de que se suscite algún problema o se presente una queja por parte del alumno, es
imprescindible que el profesor explique las razones del problema al administrador del sistema

para evitar mayores percances. No obstante, en caso de que el profesor incurra en una falta
que incomode al alumno o lo perjudique de cualquier manera, la responsabilidad recae
totalmente en el profesor, deslindando al sitio del percance.
Es importante mencionar que, en caso de cualquier insatisfacción de parte del alumno, se
intentará aclarar el inconveniente, aunque si no es satisfactoria la resolución, esto resultara
en una devolución al alumno como créditos para él en Dutongui.
Dutongui se reserva el derecho a obtener el 17% de comisión por cada clase impartida por
cada uno de sus profesores, esto debido al pago de toda la infraestructura requerida para la
correcta funcionalidad del sistema, por cual, es de suma importancia tomar esto en cuenta,
ya que el profesor es quien define el costo por hora o por horas.

Registro como profesor y lineamientos
Para registrarse como profesor, es necesario que usted cuente con el siguiente equipo:
cámara web, laptop o pc, micrófono, cuenta en Skype así también en PayPal, conexión a
internet de al menos 10 megabytes de descarga y 2 de subida.
Se recomienda ampliamente que usted cuente con experiencia en enseñanza comprobable,
lo cual lo beneficiara a usted y a sus próximos alumnos. Son aceptados certificados, diplomas,
títulos y experiencia en otros sitios web de enseñanza. Sin embargo, si no cuenta con
experiencia, no reservamos el derecho a declinar su solicitud por este motivo.
Para el registro como profesor son requeridos datos tales como: nombre, edad, país de origen,
idioma nativo, idiomas hablados, una breve descripción de la experiencia como profesor,
currículo, un video de entre 1-2 minutos donde se presente y haga referencia a cosas que
podrían interesar a los alumnos, una foto de usted, su nombre de usuario en Skype y número
telefónico.
Debido al alto número de solicitudes recibidas, la respuesta puede tardar hasta 15 días y no
está garantizada una respuesta en caso de que la resolución sea negativa.
El profesor nunca hará sentir menos a sus alumnos: por el contrario, deberá ensalzar al
alumno de manera que este se sienta cómodo en todas y cada una de las clases para lo cual,
esporádicamente será sometido a controles de calidad sorpresa por parte del Departamento
de Control de calidad.
La actitud del profesor siempre deberá permanecer en el ámbito educativo y no traspasar al
terreno amoroso, furtivo, irrespetuoso o de alguna otra índole que no sea el educativo, de otra
manera existirán sanciones.
Aceptando estos lineamientos, usted está de acuerdo a cumplir con todas y cada uno de los
lineamientos aquí mencionados, para aceptarlos, por favor solo de clic en el botón aceptar,
de cualquier modo, esta información estará disponible para usted en cualquier momento.

