Pasos para ingresar a los Cursos Virtuales disponibles en la plataforma virtual ICAM
1. Ingresa a la URL: http://www.virtual.quito.gob.ec/
2. Da clic en la parte superior derecha en Acceder:

3. Ingresa tus credenciales de acceso: (Conforme la política del ICAM y si no has actualizado
tu contraseña, tus credenciales serán tu número de cédula para el campo usuario y
contraseña):

Número de
cédula sin
guion.

4. Si olvidaste tu contraseña da CLIC en ¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?
a. Puedes recuperar tu contraseña ingresando tu Nombre de usuario (número de
cédula) o ingresando tu correo electrónico que utilizas en la plataforma.

5. Luego da CLIC en Buscar, conforme el campo que hayas llenado. Posterior te llegará un
enlace a tu correo electrónico para que puedas cambiar tu contraseña.
a. Recuerda revisar si tu correo es Hotmail, Yahoo, Gmail, etc. Y no el
institucional, tu bandeja de correos no deseados, o SPAM.
NOTA: Si eres funcionario nuevo y no tienes una cuenta en la plataforma Virtual ICAM, por
favor envía un correo electrónico solicitando la creación de un usuario con la siguiente
información:





Nombres completos (Nombres y Apellidos)
Número de cédula
Correo electrónico (Se recomienda enviar el que más utilices)
Dependencia donde trabajas

El correo deberá ser enviado a:



mesaayuda@quito.gob.ec
icam@quito.gob.ec

¡Solo se podrá generar el usuario si nos envías toda la información…!
6. Realizamos el ingreso de nuestras credenciales conforme el paso 3 de este
documento:

Usuario
Autentificado

7. Damos clic en Ingresar al aula virtual del curso que necesitemos realizar:

8. Leemos las instrucciones de bienvenida al curso, recuerda que el ICAM utiliza una
metodología de Auto-matriculación, donde en cada curso deberás escribir una clave
de auto matriculación:
Curso Virtual de Gobierno Abierto CLAVE:

gobierno1

Curso Virtual de Seguridad y Salud Ocupacional CLAVE:

salud1

Curso Virtual de Prevención de la Violencia de Genero CLAVE:

genero1

9. Ejemplo de ingreso a curso Virtual para Seguridad y Salud Ocupacional (Recuerda son
los mismos pasos para demás cursos solo cambia la clave de Auto-matriculación)

Aquí escribir: salud1

10. Damos clic en matricularme
¡Felicitaciones...! estas matriculado en el Curso Virtual de Introducción a la Seguridad y Salud
Ocupacional, y de la misma manera lo estarás en los otros cursos.

