
	
	 	
	
	
	

Guayaquil, 05 de mayo de 2021 

BOLETÍN DE PRENSA DCS-BP-CNC-04-2021 
 

Curso Virtual “Introducción a la Gestión de los servicios de prevención, 
protección, socorro y extinción de incendios” 

 
El Consejo Nacional de Competencias (CNC), en articulación con el Servicio Nacional de Gestión de 

Riesgos y Emergencias (SNGRE) invitan a autoridades, servidores municipales y metropolitanos, 

miembros de los diferentes Cuerpos de Bomberos y a la ciudadanía en general a participar en la segunda 
promoción del curso virtual: “Introducción a la Gestión de los servicios de prevención, protección, 
socorro y extinción de incendios”,  

 

Plataforma: Open edX de la SNGRE 

Certificado: Una vez cumplido las temáticas del curso 

Duración: 30 horas  

 

El participante tendrá la oportunidad de obtener los conocimientos sobre la competencia de gestión de los 

servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; la política pública, la normativa, el 
rol institucional que desempeñan el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, el Consejo 

Nacional de Competencias, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales y Metropolitanos; y, los Cuerpos de Bomberos. 

 

Pasos para acceder a la Plataforma 
Para acceder a la plataforma Open edX de la SNGRE debes seguir los siguientes pasos: 

 

8 Link: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/  

8 En la interfaz “Temas Importantes”, seleccione la opción “Capacitación/Curso Virtuales”. 

8 Seleccione el siguiente link que encontrará en la página: 

https://cursosvirtuales.gestionderiesgos.gob.ec/  

8 Completa el formulario de registro, la plataforma envía un mensaje de confirmación al correo 

electrónico, desde donde el usuario debe activar su cuenta. 

8 Una vez activada la cuenta el usuario debe buscar el curso: “Introducción a la Gestión de los 
servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios”; 

http://cursosvirtuales.gestionderiesgos.gob.ec/courses/course-v1:SNGRE+CC5+2020T5/about  



	
	 	
	
	
	
 
Al ingresar a la plataforma, encontrarás un video que guía sobre el procedimiento de registro para obtener 
las credenciales de acceso. 
 
 
 

Más información en: 
Dirección de Comunicación Social  
Consejo Nacional de Competencias 
+(593 2) 3834 004 ext. 1211  
Celular: 0984882760  
comunicacion@competencias.gob.ec 
www.competencias.gob.ec  


