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Voluntarios Beneficiarios

Pueden ayudar a otros de

forma segura ya que todos

los usuarios dentro de la

plataforma son verificados

antes de ser aprobados.

- Agendar su disponibilidad

horaria y geográfica para

ayudar.

- Fomenta ser un mejor

ciudadano mediante la

realización de actividades

sencillas que impactan la

vida de otros.

Estas personas tendrán una

herramienta para comunicarse

con voluntarios de su localidad

dispuestos a ayudarle.

- Obtener y realizar donativos a

otras personas registradas en el

aplicativo.

-Poder socializar y compartir la

experiencia acerca de la

actuación del voluntario.

Beneficios
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Rol del beneficiario
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“CAMPUS VIRTUAL - CONADIS”

Enlace: https://campusvirtual.conadisperu.gob.pe/

https://campusvirtual.conadisperu.gob.pe/


“CAMPUS VIRTUAL - CONADIS”

PANADERÍA PINTADO DE UÑAS

JARDINERÍA - KOKEDAMAS

2020:

● 23 CURSOS

● 875 PCD

2021:

● 18 CURSOS

● 396 PCD



“CAMPUS VIRTUAL - CONADIS”

Enlace: https://campusvirtual.conadisperu.gob.pe/certificado/

https://campusvirtual.conadisperu.gob.pe/certificado/


Requisitos:

● Ser una persona con discapacidad.

● Contar con Laptop, PC y/o celular e internet.

Pasos a seguir:

1. Ingresa a la ficha de inscripción 

https://sistemas.conadisperu.gob.pe/matriculacetpro/inscripcion/index

1. Llenar todos los campos indicados en la ficha de inscripción

2. LLenar correctamente la informaciòn persona, datos de residencia y perfil del postulante.

3. Responder 

Tener en cuenta:

Una vez que des clic en botón siguiente, te aparecerá un cuestionario relacionado al curso

que postulaste, lo cual deberás completar correctamente para culminar con el proceso de 

inscripción.

“PASOS PARA SU INSCRIPCIÓN”

https://sistemas.conadisperu.gob.pe/matriculacetpro/inscripcion/index


“CATÁLOGO Y REPOSITORIO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”



❖ Recursos tecnológicos (programas, aplicaciones, apoyos técnicos o

materiales) por tipo de discapacidad.

❖ Entrevistas entrevistas de conocimiento de recursos tecnológicos para las

personas con discapacidadrealizados a:

❖ FUNDACIÓN DE SORDOS DEL PERU

❖ CONGRESO DE LA REPÚBLICA

❖ FUNDACIÓN TELEFÓNICA

❖ CERCIL

❖ ASOCIACIÓN LUCHANDO CONTRAVIENTO Y MAREA

❖ CODIP

❖ CERCIL / UNIFE

❖ DEBE / MINEDU

“CATÁLOGO Y REPOSITORIO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

https://www.gob.pe/institucion/conadis/informes-publicaciones/1702093

https://www.gob.pe/institucion/conadis/informes-publicaciones/1702093
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