
Tiempo de Sensibilización

El curso está habilitado por 7 días incluido un �n de semana, las 24 horas 
del día, el curso es totalmente virtual, solo necesita una computadora con 
acceso a internet, el curso es autodirigido usted puede ingresar a cualquier 
hora para realizar las lecturas y rendir las evaluaciones; cuando se sienta 
familiarizado con el contenido del curso es usted quien decide cuando 
realizar las evaluaciones, ya que solo cuenta con 2 intentos para cada una.

Para acceder debe digitar www.plataformaconadis.gob.ec

Una vez ahí ingresar en AULA VIRTUAL

Seleccione su curso

Llene los siguientes campos:
Usuario: Su número de cédula sin espacios ni guiones
Clave: Su número de cédula sin espacios ni guiones

Para soporte debe escribir al correo electrónico:
plataforma.conadis@consejodiscapacidades.gob.ec

o comunicarse a los teléfonos:
(02) 2 433 860 ext. 149, 159,162, 163, 205,

en horario de o�cina de 08H00 a 16H30 de lunes a viernes.

Todos los correos serán atendidos, por favor revisar la bandeja de 
correo no deseado (SPAM).

EN

Curso Virtual de Sensibilización en Discapacidades - Docentes

Está orientado a brindar una atención efectiva y afectiva a las personas con 
discapacidad y sus familias, acogiendo lo establecido en la Agenda para la 
Igualdad en Discapacidades , alineada al Plan Nacional del Buen Vivir, siendo un 
compromiso de todas las instituciones del Estado públicas y privadas, el 
consolidar las políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la 
convivencia social en un ambiente de bienestar y diversidad.

Objetivo

Promover un cambio positivo de actitud a través de la sensibilización en 
discapacidades en los servidores y trabajadores públicos y privados del país, 
para lograr la atención e inclusión efectiva de las personas con discapacidad 
en la sociedad. 
    
El curso 

Ofrece conocimientos teórico-técnicos sobre la discapacidad, el cual consta 
de 5 módulos con una evaluación por cada uno; concluido el proceso de 
sensibilización se otorga un certi�cado avalado por el Ministerio del Trabajo 
y el CONADIS. El certi�cado tiene un código único que permite autenti�car 
su validez.


