MANUAL PARA EL REGISTRO DE USUARIO
EN LA PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN ELEARNING DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL

Introducción
La Ley 19.300 en su artículo 81, letra d) indica que es responsabilidad del Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA) el uniformar los criterios, requisitos, condiciones, antecedentes, certificados,
trámites, exigencias técnicas y procedimientos de carácter ambiental que establezcan los
ministerios y demás organismos del Estado competentes, mediante el establecimiento, entre
otros, de guías trámite. En vista de esto, el Departamento de Estudios y Desarrollo (DED) de la
Dirección Ejecutiva del SEA, ha elaborado una serie de guías las cuales son publicadas en el sitio
web del SEA para el uso público. Los principales actores que hacen uso de estas guías son los
mismos funcionarios del SEA, los Organismos de la Administración del Estado con Competencia
Ambiental (OAECA), titulares de proyectos y consultores; es decir, todos quienes están
involucrados con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Complementariamente, el DED ha implementado una serie de capacitaciones presenciales que
realiza a estos mismos actores a lo largo de Chile; sin embargo, aún se plantea aumentar el
alcance. Con este propósito se ha implementado una plataforma de cursos e-learning, facilitando
con ello la transmisión de conocimientos a lo largo del país.
El presente Manual tiene como fin indicar los pasos a seguir para ingresar a la plataforma,
registrarse como usuario, y con ello poder acceder a los cursos.

Pasos para registrarse como usuario en plataforma e-learning SEA
Al ingresar a la plataforma de capacitación del Servicio de Evaluación se le solicitará realizar la
autentificación del usuario como se muestra en la Figura N° 1.

Figura N° 1

Si el usuario tiene un perfil asignado en la plataforma e-seia, deberá ingresar su nombre de
usuario y contraseña, teniendo presente que éstas corresponden a las mismas que utiliza en el eseia, como se muestra en la Figura N° 2.

Figura N° 2
Si el usuario no está registrado con un perfil en el e-seia, deberá proceder a registrarse, como se
muestra en el rectángulo rojo de la Figura N° 2, entrando con ello a la plataforma de capacitación.
Al momento de registrarse, lo primero que le aparecerá al nuevo usuario es la página donde se le
indicará los pasos a seguir, además de los términos y condiciones de registro en el e-seia, los que
deberán ser aceptados para continuar con el proceso de registro, como se indica en la Figura N°3.

Figura N° 3

Una vez aceptados los términos y condiciones del registro, el sistema procederá a consultar al
nuevo usuario si es o no funcionario del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Si la respuesta es
SÍ, se le solicitarán sus claves de acceso al e-seia, como lo muestran la Figura N° 4a y Figura N° 4b.

Figura N° 4 a

Figura N° 4b

El Sistema se redireccionará a la página de registro con clave única y desplegará un
formulario donde se debe completar los siguiente.
·

RUN: En este campo se debe ingresar el rut del usuario (Recuadro 5.a).

·

Clave Única: En este campo el usuario/a debe ingresar su contraseña de Clave Única otorgada
por el Servicio de Registro Civil e Identificación (Recuadro 5.b).

Figura N° 5

5a

5b

Si el nuevo usuario indica que no es funcionario del SEA, se activará una ﬁcha de registro, en la que
deberá llenar los campos que se encuentran designados como obligatorios y seleccionar
“Registrar” para terminar esta operación, como se muestra en la Figura N° 6.

Figura N° 6
Una vez terminado el registro, el sistema indicará que “Su registro ha quedado completado. Para
ingresar al sistema utilice su RUT y contraseña”, lo que recuerda al usuario la forma de ingreso al
sistema de capacitación. Para poder acceder al sistema, se debe seleccionar la opción continuar,
como se muestra en la Figura N° 7.

Figura N° 7
Al terminar el registro, la plataforma mostrará los cursos que se encuentran disponibles para que
si el usuario lo desea se pueda inscribir. Para ello se debe posicionar sobre el curso de su interés y
seleccionarlo (Figura N° 8), lo que le permitirá ingresar a los contenidos del curso respectivo.

Figura N° 8

En el caso de usuarios nuevos registrados, la primera vez que seleccionen un curso se les solicitará
validar su correo electrónico. Al momento de validar el correo electrónico éste lo enviará a una
página donde deberá actualizar los datos obligatorios que correspondan, entre los que se
encuentran el nombre, apellido, correo electrónico y tipo de usuario. Finalmente, deberá
seleccionar la opción de actualizar datos personales.

Figura N° 9
Realizada esta última validación el nuevo usuario queda habilitado para poder matricularse en el
curso de su elección, y de esta manera acceder a los contenidos respectivos.

Figura N° 10

