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PRESENTACIÓN

Es una iniciativa que surge del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades - 
CONADIS con el aval del Ministerio del Trabajo y de la Universidad Tecnológica Indoamérica 
- UTI, la cual reúne una serie de alternativas para sensibilizar y capacitar de manera virtual 
a través de la web 2.0 a al talento humano de instituciones públicas, privadas y personas 
interesadas en adquirir  conocimientos en el ámbito de la discapacidad. 

La plataforma virtual presenta cursos de sensibilización y capacitación, los cuales reúnen 
propuestas de contenido técnico y enfoque social, que incentivan a la comunidad a ser parte 
interactiva de estos procesos promoviendo la equidad  e inclusión social. 
Los cursos están el servicio de la comunidad y son totalmente gratuitos.

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

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

El curso virtual de sensibilización, ofrece conocimientos teórico-técnicos con enfoque social 
sobre la discapacidad, el cual consta de 5 módulos con una evaluación por cada uno, una vez 
concluido se otorga un certificado avalado por el Ministerio del Trabajo y el CONADIS. 

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 oficina de 08H00 a 16H30 de lunes a viernes.

Proporcionar los datos de la persona interesada en realizar el curso
en el siguiente formato en excel:

Nombre Apellido Cédula Correo Electrónico Institución Ciudad

Juan José Garcia Marquez 1234567890 nombre@servidor.com Institución Quito
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TIEMPO PARA LA SENSIBILIZACIÓN

El curso se habilita durante 8 días incluido un fin de semana, la duración de la sensibilización 
dependerá del tiempo que se dedique a realizar las lecturas y evaluaciones. Se debe rendir 
una  evaluación por cada módulo, con dos oportunidades por cada cuestionario, cumpliendo 
todas las evaluaciones y obteniendo una nota mínima de 7 puntos equivalente al 70% se 
puede imprimir un certificado en formato PDF de aprobación del curso. El certificado tiene un 
código único que permite autentificar su validez.

Una vez que el CONADIS reciba la base datos con los usuarios y la cargue en la plataforma, se 
darán los accesos a los participantes como son el  usuario y contraseña asignados, requisitos 
para la habilitación del curso.

La actualización de datos de los participantes solo se podrá realizar hasta 5 días después de 
iniciado el curso por inconsistencias detectadas en nombres, cédula y correo electrónico.

VALIDEZ ACADÉMICA

30 horas de capacitación con el aval académico de la Universidad Tecnológica Indoamérica 
-  UTI, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades - CONADIS y el Ministerio del 
Trabajo.

PROGRAMA DEL CURSO

UNIDAD 1: LA DISCAPACIDAD

TEMAS GENERALES

Discapacidad y sus Generalidades • Modelos / Enfoques de Discapacidad.
• Conceptos de Discapacidad.
• Datos Estadísticos.
• Cuadros Estadísticos

CONTENIDOS

Objetivo: Dar una visión general de la discapacidad y sus enfoques. 

UNIDAD 2: CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD

TEMAS GENERALES

Tipos de Discapacidad • Discapacidad Física
• Discapacidad Mental
• Discapacidad Intelectual
• Discapacidad Sensorial
• Discapacidad Visual
• Discapacidad Auditiva
• Discapacidad del Lenguaje

CONTENIDOS

Objetivo: Conocer los diferentes tipos de discapacidad.
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UNIDAD 3: ENTORNO Y DISCAPACIDAD

TEMAS GENERALES

Orientaciones sobre Discapacidad
• Lenguaje Positivo.
• Indicaciones útiles para la adecuada relación
y atención a persona con discapacidad.

CONTENIDOS

Objetivo: Conocer cómo relacionarse y atender a personas con discapacidad.

UNIDAD 4: ACCESIBILIDAD

TEMAS GENERALES

Accesibilidad Universal • Accesibilidad al medio físico
• Accesibilidad a la información y comunicación

CONTENIDOS

Objetivo: Reconocer a la accesibilidad universal como un derecho de las personas
       con discapacidad.

UNIDAD 5: MARCO JURÍDICO DE LA DISCAPACIDAD.

TEMAS GENERALES

Marco Constitucional • Mandatos constitucionales: Derechos y deberes.

La Discapacidad en el
Ámbito Global

• Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo (ONU).
• Convención Interamericana para la eliminación
de todas las formas de discriminación contra las
Personas con Discapacidad (OEA).

La Discapacidad en el
Ámbito Nacional

• Ley Orgánica de Discapacidades
• Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización
(COOTAD).

Medidas de Acción Afirmativa • Beneficios Sociales para Personas
con Discapacidad.

CONTENIDOS

Objetivo: Conocer a través de normas legales, nacionales e internacionales los
      derechos de las personas con discapacidad.
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INGRESO A LA PLATAFORMA

Ingresar a: http://www.plataformaconadis.gob.ec

Seleccione AULA VIRTUAL
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Selecciones el Curso de Sensibilización en Discapacidades - Universidad 
Indoamérica.

Ingresará al curso y ponga su nombre de usuario y contraseña, recuerde que tanto su 
nombre de usuario como su contraseña son su número de cédula sin espacios ni guiones.
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Le pedirá que cambie su contraseña por su seguridad. En los futuros ingresos deberá 
poner como nombre de usuario su número de cédula, y como contraseña la nueva que 
solo usted conocerá.

Le aparecera la confirmación de que su contraseña ha cambiado. Haga clic en 
CONTINUAR.
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A continuación deberá seleccionar el curso.

Nuevamente debe confirmar su curso
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Al escoger el curso tendrá el despliegue de los recursos de apoyo y la presentación del 
curso, así como el menú de acceso a los 5 módulos que dispone.

Desarrolle las evaluaciones de cada capítulo, una vez que realice todas tendra a su 
disposición las notas que acreditarán la aprobación del curso.
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Luego de rendir todas las evaluaciones y alcanzar el puntaje requerido para aprobar el 
curso, deberá imprimir inmediatamente el certificado de aprobación del curso que se le 
generará en formato PDF y que está configurado automaticamente.

Al hacer clic en CERTIFICADO debera seleccionar su curso.
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Luego podrá ver sus notas y verificar si alcanzó el puntaje requerido.

Deberá llenar un formulario de registro y hacer clic en ENVIAR FORMULARIO
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Una vez enviado el formulario debe hacer clic en REGRESAR

Nuevamente hará clic en CERTIFICADO
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Deberá seleccionar su curso.

Verificar si alcanzó el puntaje requerido.
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Finalmente se le desplegará el certificado en formato PDF para que lo pueda descargar 
e imprimir.
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REQUERIMIENTOS TÉCNICO - INFORMATICOS PARA LA PLATAFORMA 
VIRTUAL

A continuación señalaremos un conjunto de requerimientos mínimos para trabajaren la 
Plataforma Virtual. Es importante resaltar que en este documento se identifican las condiciones 
mínimas, pero entre más prestaciones tenga su computador mejor podrá desempeñar las 
tareas que con él se realicen. 

Nota: Para un adecuado funcionamiento de la plataforma, es necesario que el computador 
tenga todas las actualizaciones de software al día.

HARDWARE MÍNIMO RECOMENDADO SOFTWARE MÍNIMO RECOMENDADO

PROCESADOR: Se recomienda un 
computador con procesador mínimo 
pentium IV en adelante. 

MEMORIA RAM: Lo mínimo 
recomendado son 1 GB de memoria 
RAM, pero si desea tener un desempeño 
mejor cuando trabaje con multimedia 
(video, audio, animaciones, chat) se 
recomienda tener más memoria 
instalada.

DISCO DURO: De 10 Gigabytes (GB) o 
mayor.

MONITOR: Monitor de 15 pulgadas en 
adelante.  

PARLANTES: Para que el computador 
reproduzca los sonidos de la música o de 
los videos.

SISTEMA OPERATIVO: El sistema 
operativo recomendado es Windows, en 
sus versiones 2000, XP, Vista, 7, 8. Sólo 
se recomiendan otros sistemas 
operativos, como Linux o Mac OS, si 
estos son dominados por los usuarios y 
los tienen todos los requerimientos.

CORREO ELECTRÓNICO (E-mail): Se 
debe tener una cuenta personal o 
institucional  de correo electrónico.

APLICATIVOS DE OFICINA:
 Office
 Adobe Reader

NAVEGADORES DE INTERNET 
(BROWSER): Es necesario tener 
configurado adecuadamente el 
navegador de Internet, se recomienda el 
uso del navegador Mozilla Firefox y la 
configuración apropiada:
 Cookies
 Plugins (adobe acrobat,   
 shockwave flash, adobe flash 
 player, etc.)
 Java
 Complementos
 Extensiones

SERVICIOS:
 Conexión a Internet: Conexión 
 con banda ancha.
 Acceso a Youtube


