
Perfil para el cargo de Profesor Comunicación, Diseño y Producción de Materiales Didácticos 

para Educación a Distancia  (Concurso de Ingreso) 

 

IDENTIFICACIÓN 
DEL CARGO: 

 Profesor Comunicación, Diseño y Producción de Materiales 
Didácticos para Educación a Distancia 

CANTIDAD DE 
CARGOS: 

 1 

DEDICACIÓN 
HORARIA 
SEMANAL: 

 23 horas 

TURNO:  Mañana 

NIVEL DE 
ENSEÑANZA: 

 Universitario 

LUGAR DE 
TABAJO: 

 DEADIA (Cabildo 65 2do piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

TIPO DE 
CONVOCATORIA: 

 Ingreso 

PRINCIPALES 
TAREAS: 

Desempeñarse como Profesor de la materia Diseño y Producción de 
Material Didáctico, para lo cual deberá: 

 Desempeñarse como tutor del curso de “Tecnologías Aplicadas a  la 
Gestión de la Educación a Distancia, Diseño y Producción de Material 
Didáctico”. 

 Elaborar y mantener actualizado el material didáctico de la materia 
en soportes mediados para la educación a distancia. 

 Gestionar la enseñanza de la materia, establecer la comunicación e 
interacción con los alumnos a través de los recursos de la PED 
(Plataforma Educativa Digital) del SEADEA (Sistema de Educación a 
Distancia del Ejército Argentino). 

 Coordinar el desarrollo de la materia con los demás integrantes del 
equipo de gestión. 

 
Otras funciones a desempeñar: 

 Brindar asesoramiento de la mediación  didáctica a distancia, a 
través de la aplicación de recursos multimediales. 

 Participar en equipos multidisciplinarios en la elaboración de 
trabajos  o de cursos relacionados a la capacitación de RRHH en 
educación a distancia en lo referido  a  la mediación y empleo de 
recursos multimedia. 

 Realizar visitas y asesoramientos a los Institutos dependientes de la 
Dirección General de Educación. 

 Participar en el proyecto diseño y gestión de la PED del  SEADEA. 
 

RESPONSABILIDAD 
DEL PUESTO: 

 Se desempeñará como docente de la materia en el curso: 
“Tecnologías Aplicadas a la Gestión de la Educación  a Distancia, 
Diseño y Producción de Material Didáctico”. 

 Asesorará en cursos a desarrollarse para  la formación o capacitación 
de RRHH en EAD. 

 Propondrá mejoras para el desarrollo de los cursos de formación y 
capacitación de RRHH para la EAD, desde el punto  de vista  de la 



aplicación de los recursos multimediales para la mediación didáctica. 

 Formar parte de equipos de evaluación y asesoramiento a los 
Elementos dependientes que gestionan educación a distancia. 

 Realizar informes, encuestas y estadísticas en su función docente y 
en relación al funcionamiento de la PED. 
 

REQUISITOS 
EXCLUYENTES: 

 Poseer título habilitante para el dictado de la asignatura.  

 Edad según Decreto 214/06 (de 18 a 56 años la mujer y de 18 a 59 
años los hombres). 
 

REQUISITOS 
DESEABLES: 

 Poseer formación comprobable en diseño. 

 Tener experiencia comprobable en proyectos, diseños y gestión de 
cursos y/o carreras en plataformas educativas digitales 3 años como 
mínimo. 

 Tener experiencia comprobable en el diseño y desarrollo de material 
didáctico para modalidad presencial y a distancia multimedial e 
impreso (3 años como mínimo). 

 Domino de herramientas informáticas necesarias para el ejercicio de 
su función (Utilitarios de Microsoft Office, generador editor de 
páginas  Web tipo Dreamweaver, editor de  imágenes tipo 
Photoshop, generador de animaciones tipo Flash). 

 Poseer formación comprobable en áreas de Computación y 
Comunicación. 

 Poseer dominio disciplinar y técnico-pedagógico para la EAD. 

 Tener experiencia comprobable en el ejercicio de la docencia 
universitaria 5 años como mínimo. 

 Experiencia comprobable en el dictado de cursos en modalidad a 
distancia con el ejercicio de diferentes funciones académicas (tutor, 
profesor, diseñador). 

 Experiencia comprobable en el diseño y evaluación técnico-didáctica 
de cursos a distancia. 

 Tener domino comprobable en la evaluación de la calidad y la 
acreditación de la educación a distancia. 

 Tener  conocimiento de la Legislación Nacional y la normativa propia 
de la Fuerza en el área educativa, con especial énfasis en el nivel 
superior, la modalidad a distancia y  la propiedad intelectual. 

 Estar en capacidad de dictar cursos presenciales y a distancia sobre 
temáticas diseño y producción de material didáctico mediado a 
distancia. 

 Poseer disposición para trasladarse dentro de la CABA, y Gran Bs. As. 
a desarrollar tareas acordes con su materia. 

COMPETENCIAS 
TÉCNICAS Y 
LEGALES: 

 LEY 26.206  (Ley de Educación Nacional). 

 LEY 24.521 (Ley de Educación Superior). 

 LEY 11.723 (Ley de Propiedad Intelectual) 

 RESOLUCIÓN Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología 1.717/04 

 RFD 51-01 Reglamento de Educación- Ed 2004. 

 MFD 51-02- Manual de Lineamientos Pedagógicos Didáctico- Ed 
2004 

 MFD 51-04 – Manual de Educación Superior- Ed 2004. 

 MFD 51-05 Tomo I- Educación Profesional Militar- Carreras Cursos  y 



Aprendizaje Autónomo-  Ed 2006. 

 Directiva SUBJEMGE Nro 752/07 – Normas para el Funcionamiento 
del SEADEA. 

 Directiva DGE Nro. 93/14 – Normas para el Funcionamiento del 
SEADEA en el  Ámbito de la  DGE y EBCF. 

 OE DEADIA Nro. 01/04- Materiales Didácticos en el SEADEA. 

COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES: 

 Capacidad para organizar, dirigir y participar del trabajo en equipo. 

 Capacidad para enseñar y transmitir conocimientos y experiencias. 

 Capacidad para planificar tereas y efectuar control de gestión. 

 Compromiso con la organización. 

 


