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1. Presentación 

El presente manual tiene como objetivo dar a conocer a las entidades 

contratantes, proveedores del estado y ciudadanía en general, los pasos que deben 

realizar para descargar los certificados de los Seminarios en Línea – Webinars 

ejecutados durante el presente. 

2. Ingreso al sistema para descarga de certificados 

Para proceder con la descarga de certificados de los Seminarios en Línea 

(Webinars) se debe realizar los siguientes pasos: 

1. Ingresar al siguiente link: 

Link Directo: 

https://sercopcapacita.compraspublicas.gob.ec/sercopcapacita/course/index

.php?categoryid=382 

 

El paso a paso de cómo llegar al link anteriormente señalado es el siguiente:  

 Ingresar a:  

https://sercopcapacita.compraspublicas.gob.ec/sercopcapacita 

 Seleccionar Capacitación Virtual – Seminarios en Línea 

 Seleccionar Seminarios en Línea – Webinars 

 

2. Seleccione el mes en el que se realizó el Seminario en Línea (Webinar). 

 

3. Se presentará una pantalla con la información de los Webinars realizados 

durante el mes, tome en cuenta lo siguiente:  

 

 El sistema habilitará la opción de descarga de certificado después de 48 

horas de haberse realizado el Seminario en Línea. 

 El sistema habilitará la descarga de certificado solamente a los 

participantes que registraron correctamente sus datos en la Encuesta de 

Satisfacción, la misma que es remitida minutos antes de finalizar el 

Seminario. 

 Previo a la obtención del certificado, el participante deberá realizar la 

evaluación “Evaluando lo aprendido”, la misma que contiene 5 preguntas 

https://sercopcapacita.compraspublicas.gob.ec/sercopcapacita/course/index.php?categoryid=382
https://sercopcapacita.compraspublicas.gob.ec/sercopcapacita/course/index.php?categoryid=382
https://sercopcapacita.compraspublicas.gob.ec/sercopcapacita


 

relacionadas con la temática revisada en el Webinar y que obtuvieron una 

calificación de 10/10 puntos (dispondrá de un número ilimitado de 

intentos).  

 

 

 

4. Seleccione el Seminario en Línea (Webinar) al que asistió. 

5. Ingrese el usuario y contraseña: 

a. Usuario: número de cédula 

b. Contraseña: número de cédula 

 



 

 

 

3. Descarga de Certificado 

 
1. Una vez que haya ingresado al sistema con el usuario y contraseña, se 

visualizará la opción para descarga del certificado, de clic en Certificado:  

 

 

 

2. Finalmente se presentará la opción que permitirá la descarga, de clic en 

“Descargar Certificado”. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Se visualizará el certificado correspondiente. 

 

 

 

En caso de que requiera volver a descargar el certificado proceda a realizar 

nuevamente los pasos detallados en el presente instructivo. 
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