
CURSOS 
VIRTUALES
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Consejo Nacional para la Igualdad 
de Discapacidades



SENSIBILIZACIÓN EN EL ÁMBITO 
DE LAS DISCAPACIDADES

Promover una actitud positiva en la ciudadanía ecuatoriana. 
Reconociendo a la discapacidad como una condición humana y parte 
de la diversidad, para lograr una inclusión efectiva de las personas con 
discapacidad dentro de la sociedad.

Consejo Nacional para la Igualdad de 
Discapacidades (CONADIS)

Número de Módulos: 05
Período de Cumplimiento: 15 días
Perfil del participante: Público General.
Calificación de aprobación del curso: una nota mínima de 7/10 
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.

OBJETIVO

CARACTERÍSTICAS:

AVALADA POR:

Consejo Nacional para la Igualdad
de Discapacidades



ATENCIÓN AL TURISTA 
CON DISCAPACIDAD

Generar destrezas para un relacionamiento efectivo y afectivo entre 
servidores turísticos y turistas con discapacidad, logrando así una 
integración plena, equitativa, tolerante y solidaria.

Consejo Nacional para la Igualdad 
de Discapacidades (CONADIS)

Número de Módulos: 04
Período de Cumplimiento: 08 días
Perfil del participante: Público General.
Calificación de aprobación del curso: una nota mínima de 7/10 
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.

OBJETIVO

CARACTERÍSTICAS:

AVALADA POR:

Consejo Nacional para la Igualdad
de Discapacidades



GUÍA SOBRE DERECHOS SEXUALES 
REPRODUCTIVOS Y VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Contribuir a la orientación de las personas con discapacidad sobre el 
acceso a derechos y servicios de salud sexual y salud reproductiva 
(SSR); y para vivir una vida libre de violencia.

Consejo Nacional para la Igualdad 
de Discapacidades (CONADIS)

Número de Módulos: 02
Período de Cumplimiento: 15 días
Perfil del participante: Público General.
Calificación de aprobación del curso: una nota mínima de 7/10 
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.

OBJETIVO

CARACTERÍSTICAS:

AVALADA POR:

Consejo Nacional para la Igualdad
de Discapacidades



GESTIÓN INCLUSIVA DEL RIESGO CON ENFOQUE 
EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Proteger la vida de las personas con discapacidad y sus familiares 
frente a los efectos negativos, promoviendo la construcción y la 
participación e integración social en todas las fases de la gestión del 
riesgo.

Consejo Nacional para la Igualdad de 
Discapacidades (CONADIS)

Número de Módulos: 03
Período de Cumplimiento: 15 días
Perfil del participante: Público General.
Calificación de aprobación del curso: una nota mínima de 7/10 
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.

OBJETIVO

CARACTERÍSTICAS:

AVALADA POR:

Consejo Nacional para la Igualdad
de Discapacidades



CURSO PARA COMUNICADORES SOCIALES 
“CONSTRUYENDO INCLUSIÓN” 

Estructurar un proceso de capacitación destinado a los 
comunicadores sociales para el relacionanmeinto efectivo en 
coberturas y reportajes en el ámbito de la discapacidad.

Consejo Nacional para la Igualdad de 
Discapacidades (CONADIS)

Número de Módulos: 4
Período de Cumplimiento: 7 días
Perfil del participante: Comunicadores Sociales y Periodistas
Calificación de aprobación del curso: una nota mínima de 7/10 
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.

OBJETIVO

CARACTERÍSTICAS:

AVALADA POR:

Consejo Nacional para la Igualdad
de Discapacidades



DERECHOS HUMANOS, INCLUSIÓN LABORAL 
Y BUENAS PRÁCTICAS PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Estructurar un proceso de capacitación destinado a los servidores 
institucionales de de las áreas jurídicas, administrativas y otras, que 
brinde los conocimientos normativos enfocado al derecho a la 
inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Consejo Nacional para la Igualdad de 
Discapacidades (CONADIS)

Número de Módulos: 4
Período de Cumplimiento: 7 días
Perfil del participante: Personal jurídico, Administrativo y otros, de 
las instituciones públicas
Calificación de aprobación del curso: una nota mínima de 7/10 
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.

OBJETIVO

CARACTERÍSTICAS:

AVALADA POR:

Consejo Nacional para la Igualdad
de Discapacidades



FORTALECIMIENTO EN DIRIGENCIA 
Y PARTICIPACIÓN DE MUJERES 
CON DISCAPACIDAD 

Fomentar la participación de mujeres con discapacidad en la toma de 
decisiones dentro de espacios privados y públicos, a partir del 
reconocimiento de sus derechos; con la finalidad de potenciar 
liderazgos femeninos en el ámbito de la discapacidad a nivel nacional, 
y aportar a la erradicación de la violencia de género.

Consejo Nacional para la Igualdad de 
Discapacidades (CONADIS)

Número de Módulos: 4
Período de Cumplimiento: 15 días
Perfil del participante: Público en general, con énfasis en mujeres 
con discapacidad
Calificación de aprobación del curso: una nota mínima de 7/10 
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.

OBJETIVO

CARACTERÍSTICAS:

AVALADA POR:

Consejo Nacional para la Igualdad
de Discapacidades



Consejo Nacional para la Igualdad
de Discapacidades

CONTACTO

Dirección : Avenida 10 de Agosto N37 - 193
                  entre Villalengua y Carondelet

e-mail: luis.carrera@consejodiscapacidades.gob.ec
celular: 0984555534

Telfefono : (593-2) 2433- 860 / 2459-243
                  2273-042 ext. 159

QUITO - ECUADOR

www.plataformaconadis.gob.ec/~platafor/

LUIS CARRERA



Consejo Nacional para la Igualdad
de Discapacidades
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@Conadis-Ecuador @conadisecu


