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INGRESO 

 Participantes con usuario registrado 

Si usted ya ha sido participante en la plataforma del ICAM y tiene credenciales para ingreso  (usuario y 

contraseña)  no se registrará nuevamente como usuario, deberá digitar los mismos datos con los que 

ingresó anteriormente. 

 

 Participantes por primera vez 

Colocarse en el sitio web del ICAM, cuya dirección es: http://www.virtual.quito.gob.ec/. 

Aparecerá una ventana como la que se presenta a continuación y usted deberá hacer clic en la parte superior 

derecha donde se encuentra la palabra  Entrar  

 

 

 

Seguidamente se le  presentará una nueva ventana, que en la parte izquierda le solicitará Nombre de 

usuario y Contraseña, similar a lo que a continuación se encuentra resaltado en  rojo: 

 

 

 

http://www.virtual.quito.gob.ec/
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En estos dos casilleros: Nombre de usuario y Contraseña, colocar su número de cédula de ciudadanía y 

hacer clic en la palabra Entrar del cuadro azul. 

 

Dato importante: en cualquier momento si usted no recuerda los datos de usuario o contraseña,  sea como 

participante con usuario registrado o como participante por primera vez,  puede recuperar estos datos  

haciendo un clic en ¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?  
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A continuación se le desplegará la siguiente ventana y usted podrá recuperar su contraseña digitando su 

Nombre de usuario o la Dirección de correo con la que haya sido registrado en la plataforma del ICAM y 

deberá hacer clic en el botón Buscar 

 

 

 

Luego de realizar esta acción, el sistema le presentará el siguiente mensaje indicando que a su correo 

electrónico registrado en la plataforma virtual, le han sido enviados los pasos para cambiar de contraseña. 

 

Una vez recibido el correo electrónico generado automáticamente por la plataforma del ICAM, usted deberá 

seguir los pasos especificados para ingresar nuevamente. 

En el caso de que a pesar de haber realizado el proceso de Recuperación de contraseña,   continúe sin poder 

ingresar a la plataforma de capacitación virtual del ICAM, usted deberá ponerse en contacto con Quito 

Honesto para solventar el problema. 
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A continuación y una vez que ha ingresado al entorno del aula virtual, podrá visualizar los cursos en los 

cuales usted se encuentra matriculado. A manera de ejemplo tenemos la siguiente ventana: 

 

 

 

Para ingresar  al  curso virtual, deberá colocarse sobre el nombre del curso y hacer clic en el mismo y se 

mostrará la siguiente ventana: 

 

 

 

 

Menú de usuario 

 

Bloque de navegación 

Bloque de curso/s 

Menú 

superior 
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NAVEGACIÓN 

ASPECTOS GENERALES 

El curso virtual “Código de Ética del MDMQ” desarrollado por Quito Honesto y ejecutado en la plataforma 

tecnológica del ICAM, se encuentra en el entorno de aprendizaje denominado MOODLE (Module Object-

Oriented Dynamic Learning Environment) que es un Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado 

a Objetivos 

En dicho entorno virtual usted puede encontrar: el menú de Usuario, Bloque de Navegación, el menú 

Superior de Administración similar a lo que se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 Menú superior: permite visualizar y acceder a los cursos en los cuales está matriculado. 

 Menú de usuario: en esta opción se pueden realizar cambios sobre la información personal, editar 

perfil y cambio de contraseña entre otras.  

 Bloque de navegación: permite al participante ubicarse y desplazarse en el entorno virtual del curso 

en el cual se encuentre matriculado,  a través de enlaces. 

 Bloque de cursos: permite el acceso a los diferentes cursos virtuales en los que el participante está 

matriculado. 

NAVEGACIÓN DENTRO DEL CURSO VIRTUAL 

 

Una vez que ha ingresado al entorno del aula virtual, podrá visualizar el Bloque de cursos virtuales en el que 

se encuentra el o los cursos en los cuales está matriculado. 

Para entrar al curso virtual se deberá posicionar sobre el nombre del mismo y hacer clic. Una vez que se ha 

ingresado al curso se mostrará la siguiente ventana: 

Menú superior 

Bloque de curso/s 

Bloque de navegación 

Menú de usuario 



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL SOCIAL 

 

FECHA: enero 2017 VERSIÓN: 4 

GUÍA DE INGRESO Y NAVEGACIÓN PARA EL CURSO VIRTUAL  

“CÓDIGO DE ÉTICA DEL MDMQ” 

 

Página 6 de 8 
 

 

Aquí podrá observar que el curso virtual está estructurado por una serie de actividades tal como se visualiza 

en la imagen precedente: Términos y condiciones, Bienvenida, Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3 y Actividad 

Final.  

Es necesario que usted complete cada una de las actividades en el orden en el que se presentan, esto con el 

propósito de avanzar en la ejecución del mismo, caso contrario no podrá ingresar a la actividad siguiente. 

Dato importante para navegar dentro del curso:  

Botones de navegación: este tipo de botones 

que permiten al participante adelantar o 

retroceder respecto a las secciones/unidades 

que componen el curso. Para identificarlos de 

mejor manera se encuentran resaltados en rojo 

en la imagen de la siguiente columna. 

Por ejemplo tenemos el botón de navegación 

en  

 

 
 

 

Casilla de verificación: una vez que el 

participante haya realizado la actividad 

correspondiente, deberá marcar la casilla de 

verificación para poder visualizar y avanzar a 

la siguiente sección o  unidad. 

 

Si la casilla se visualiza con líneas 

entrecortadas significa que el participante no 

ha finalizado la revisión y/o ejecución de la 

actividad. 

 

 

 

Casilla de verificación 

Botón de navegación 
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A continuación se detalla cada una de estas actividades del curso virtual, la forma de ingresar a ellas y la 

forma gráfica/ imagen en la que se presentan en la ventana dentro  del curso virtual. 

 

ACTIVIDAD IMAGEN 

 Términos y condiciones  
Al hacer clic sobre el enlace: 

 

   
 

Se visualiza una descripción general de las 

características del curso. Esta actividad debe 

cumplirse obligatoriamente y señalar el casillero 

bajo la frase: “Su progreso”. 

 

 Bienvenida 
Compuesta a su vez por la bienvenida; objetivo, 

presentación y descripción; y, video  “Quito Siempre 

Honesto”. 

 

Se deberá hacer clic de manera obligatoria sobre 

cada enlace para visualizar su contenido: 

 

 

 

 

 Unidad 1, Unidad 2 y Unidad 3 
Para cada una de estas unidades se ha desarrollado 

una Guía de Estudio, como se muestra en el siguiente 

ejemplo: 

 

 
 

Guía de Estudio: Materiales y temas que serán 

tratados en cada unidad.  

 

 
 Esta actividad se ha colocado en la Unidad 1 del 

curso virtual y puede participar en el mismo en 

cualquier momento durante todo el desarrollo del 

curso. 

 

La actividad del foro es única y transversal para todo 

el curso, los temas a plantearse serán en 

consideración a las guías de estudio, material de 

lectura y video. 
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ACTIVIDAD IMAGEN 

 

 

 Actividad final: esta unidad, a diferencia de 

las anteriores, posee los siguientes recursos 

y elementos: 

 

Material de lectura: contiene el material que deberá 

ser revisado por los participantes para completar el 

curso y previo a rendir la evaluación.  

 

Evaluación del curso: compuesta por 10 preguntas 

aleatorias de opción múltiple con una única 

respuesta válida. La calificación mínima para 

aprobar el curso es de 08.00/10.00 puntos. Se pueden 

realizar un máximo de tres intentos para resolver y 

aprobar la evaluación.  

 

Encuesta de satisfacción: son preguntas con escala 

de calificación que debe responder el participante y 

es usada como retroalimentación.  

 

Certificado del curso: permite visualizar y 

descargar el certificado digital siempre y cuando se 

obtenga la calificación igual o superior a 08.00/10.00 

puntos. 

 

La copia del certificado deberá ser entregada a la 

Unidad de Talento Humano o quien hiciera sus  

veces en su respectiva institución. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IMPRESIÓN DE CONTENIDOS. 

 

Si en algún momento durante el desarrollo del curso, el participante desea obtener una versión impresa de 

un capítulo o la unidad completa (libro), podrá realizarlo a través de las opciones ubicadas en el Bloque de 

Administración Imprimir este Capítulo o Imprimir el Libro completo, conforme se muestra en la 

siguiente imagen:  

 


