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Fortalecimiento de la Dirigencia y Participación de
Mujeres con Discapacidad
CUATRO (4)
▪ Módulo 1: Derechos de las mujeres con discapacidad
▪ Módulo
2:
Participación
ciudadana
y
empoderamiento
▪ Módulo 3: Liderazgo de las mujeres con discapacidad
▪ Módulo 4: Género, discapacidad y violencia basada en
género

Modalidad
Certificación
Duración
Objetivo

Virtual
30 horas académicas
15 días
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.

Metodología
Recursos

Autoformación
Computador y/o celular inteligente
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
Moodle 3.10
10 preguntas por cada módulo

Entorno de Aprendizaje
Número de preguntas para la
evaluación por cada módulo
Sistema de Evaluación

Aprobación por conocimiento de contenidos al finalizar
cada módulo, 2 intentos para la evaluación con 40
minutos de duración; la nota más alta entre los dos
intentos queda como la final.
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Público en general, con énfasis en mujeres con
discapacidad
Conocer sobre la importancia de los derechos de las
mujeres con discapacidad para el fortalecimiento de su
participación en ámbitos personales y públicos.
Tiene alcance nacional, al constituirse en un instrumento
de capacitación a manera de curso virtual gratuito por
medio de la Plataforma Virtual de Discapacidades, dirigido
a mujeres con discapacidad miembros de diferentes
organizaciones sociales y de personas con discapacidad;
así como lideresas locales y mujeres con discapacidad en
general.
Esta guía estará disponible en formato accesible dentro de
la Plataforma Virtual de Discapacidades, a partir de mayo
de 2021. El enlace para acceder a los registros e
inscripciones dentro de la Plataforma Virtual:
http://www.plataformaconadis.gob.ec/~platafor/

Perfil de la persona que ha
realizado la capacitación

Conoce sobre normativa nacional e internacional,
liderazgo, participación ciudadana y empoderamiento y
violencia basada en género y discapacidad para
fortalecer sus capacidades como un mecanismo de
prevención y alerta para acciones positivas a nivel
comunitario.

