Dirección de Educación a Distancia y Aprendizaje Autónomo
Curso: “Curso de Aprendizaje Autónomo Virtual de Introducción al SEADEA”
Finalidad: Capacitar en el uso de la Plataforma Educativa Digital (PED), en el manejo de las
nuevas tecnologías y en la opción pedagógica a distancia, a quienes deban ejercer distintos
roles de gestión en el Sistema de Educación a Distancia del Ejército Argentino.
Oportunidad y duración: El curso estará disponible on-line en la PED, durante todo el año.
Debido a que se trata de una oferta educativa de aprendizaje autónomo, su duración
será determinada por cada alumno, según su ritmo de aprendizaje.
Objetivos: Que el cursante:
•
•
•

Adquiera los conocimientos básicos para iniciarse en el uso eficiente de la Plataforma
Educativa Digital del Ejército (PED) y la gestión de cursos a distancia.
Conozca en la ejecución concreta de un curso, el modelo utilizado en el Ejército para la
Educación a Distancia.
Utilice en forma autónoma, integrada e inteligente las herramientas informáticas
básicas.

Destinatario y requisitos:
•
•
•

Personal que desempeñe o esté propuesto para desempeñar algún rol de gestión del
SEADEA: coordinador, secretario, profesor o tutor de cualquier oferta educativa de la
Fuerza para dictarse a distancia.
Personal de la Fuerza.
Docente del SEE.

Metodología: El curso está disponible en la PED, de manera on-line. Para poder realizarlo, el
alumno deberá completar la ficha de pre- inscripción. Posterior a este paso, el cursante
recibirá en el correo indicado en su ficha el usuario y la clave que le permitirán acceder a los
contenidos, actividades y autoevaluaciones. Cuando el alumno se considere preparado para
rendir el examen final, deberá solicitarlo por el correo de la PED al profesor del curso. El
Examen Final se realizará por medio de la Plataforma, en la fecha que se le informará
convenientemente por el correo de la PED.
Pre-inscripción / Inscripción:
Disponible durante todo el año, en www.seadea.ejercito.mil.ar. Los postulantes serán
notificados a la dirección de email informada en el formulario de pre-inscripción, en la que
recibirán el usuario y la contraseña para ingresar al curso.
Informes: Redise: 01-7924 - Dirección de correo: deadiacursos@gmail.com

