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1. ¿Cuáles son las fechas de inscripción e inicio del  “Seminario 

Fundamentos de la Contratación Pública? 

 

El Seminario “Fundamentos de la Contratación Pública” mantiene abiertas 

sus inscripciones y se encuentra disponible permanentemente. 

 

2. ¿Cómo puedo inscribirme en el “Seminario de Fundamentos de la 

Contratación Pública”? 

 

Registrándose como usuario en una de las plataformas de capacitación a 

través del botón “Crear nueva cuenta” y posteriormente seleccionando uno 

de los horarios disponible y presionando en “Registrarse en el Seminario”.  

 

3. ¿A través de que plataforma puedo inscribirme y acceder al seminario de 

Fundamentos de la Contratación Pública? 

 

Ingresando a:   

https://capacitate4.compraspublicas.gob.ec/virtual04/course/index.php?c

ategoryid=17 

 

4. ¿Cuáles son los horarios disponibles para el Seminario de Fundamentos 

de la Contratación Pública? 

 

El Seminario se encuentra disponible de forma ilimitada con la finalidad que 

los usuarios puedan capacitarse en temas relacionados con la Contratación 

Pública 

 

5. ¿Si me inscribí en la primera jornada de capacitación del seminario de 

Fundamentos de la Contratación Pública pero no concluí el mismo, es 

necesario volver a crear una nueva cuenta en la plataforma de 

capacitación?  

 

En el caso de que disponga de una cuenta en la plataforma de capacitación 

no es necesario volver a registrarse, debe ingresar en usuario y contraseña 

los datos registrados (puede verificar con su número de cédula), 

posteriormente seleccionar el horario presionar en el botón “Registrarse en 

el Seminario” y finalmente en “Matricularme”. 
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6. ¿Si el correo electrónico fue ingresado de manera incorrecta el momento 

del registro, cómo puedo realizar la modificación del mismo? 

 

Debe ingresar a la opción mi Perfil (nombre del participante ubicado en la 

parte superior derecha) de la plataforma y editar los datos del correo. Se le 

recomienda revisar el instructivo del seminario publicado en el micro sitio 

de Capacitación sección Capacitación Virtual, Cursos y seminarios de auto 

capacitación-Fundamentos de Contratación- instructivos. 

 

7. ¿Cuáles son los datos recomendados para registrarme en la plataforma de 

capacitación el momento que se solicita ingresar un usuario y 

contraseña? 

 

Se le recomienda registrar en usuario y contraseña el número de cédula; sin 

embargo puede ingresar otros datos si así lo requiere. 

 

8. ¿Si no recuerdo el usuario o la contraseña indicada el momento del 

registro, cómo puedo recuperar? 

 

Deberá dar clic en la opción “Olvidó su nombre de usuario y contraseña”, 

y la información con los pasos a seguir para restablecer esta información 

será enviada a su correo electrónico. 

 

9. ¿En dónde selecciono el horario para acceder al seminario en 

Fundamentos de la Contratación Pública? 

 

El momento de ingresar a la plataforma se visualizará los horarios 

disponibles. Una vez que seleccione el horario no tendrá opción de cambio. 

 

10. ¿Es posible ingresar al seminario en un horario diferente al que se 

seleccionó en el registro? 

 

Sí, el sistema permite el ingreso fuera del horario seleccionado en el 

momento del registro. Puede acceder al Seminario en cualquier horario, 24 

días a la semana.  

 

El horario seleccionado al momento del registro es solamente una 

recomendación de acceso para optimizar la velocidad del Sistema en el 

momento en que esté desarrollando actividades previstas en el mismo. 

 

 



 
 

 

11. ¿Existe una calificación mínima para aprobar el seminario? 

 

No es necesario obtener una calificación mínima debido a que el seminario 

no es de aprobación sino de cumplimiento, es decir que debe realizar todas 

las actividades establecidas en cada uno de los módulos para poder acceder 

al certificado (cuando se ha llegado a la finalización el sistema indica en la 

parte superior derecha progreso general 100%).  

 

12. ¿Cómo podré saber si concluí el seminario? 

 

Sí realizó la revisión del contenido de todos módulos y las actividades 

planteadas, significa que ha cumplido con el seminario, por lo que el sistema 

automáticamente en la parte superior derecha indicará el progreso de 

avance del 100%, y le permitirá imprimir el certificado de haber realizado 

el mismo.  

 

13. ¿Cómo obtengo el certificado del seminario? 

 

Una vez que haya finalizado todos los módulos el sistema le habilitará la 

sección Finalización del Curso para que proceda a descargar el certificado.  

 

14. ¿Cuál es la diferencia entre el certificado del Seminario Virtual de 

Fundamentos y el de la Certificación como Operador del Sistema Nacional 

de Contratación Pública – Fundamentos de la Contratación Pública? 

 

El certificado de participación del Seminario es la constancia de haber 

finalizado el mismo y es de carácter opcional, mientras que el Certificado 

como Operador del Sistema Nacional de Contratación Pública – Fundamentos 

de la Contratación Pública es obligatorio para todo servidor público que 

participe en temas de la contratación pública conforme lo señala el Art.10 

numeral 16 de la LOSNCP. 

 

15. ¿Es obligatorio seguir el seminario de Fundamentos de Contratación 

Pública para postularse a la Certificación como Operador del Sistema 

Nacional de Contratación Pública – Fundamentos de la Contratación 

Pública? 

 

La participación al Seminario Fundamentos de Contratación Pública es 

voluntaria y opcional, no constituye un requisito para la postulación al 

examen de Certificación como Operadores del SNCP.  

 


