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ODIN PCA Virtual

Acceso a la plataforma virtual ODIN del PCA.
Página: https://pcavirtual.co/

Para ingresar a la plataforma ODIN debes de hacer click en el botón en la parte superior derecha
como indica la flecha.
Una vez ubicados en la plataforma ODIN debemos seguir los siguientes pasos para iniciar sesión:

1. El primer paso para acceder a la plataforma es dirigirnos a la página odin.pcavirtual.co.
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2. Una vez en la página web debemos ubicarnos en la parte superior derecha y darle click
donde dice acceder para iniciar sesión. Imagen a continuación:

3. Veremos que se abre una ventana con un icono de Google al cual debemos darle click.
Credenciales de acceso: Correo institucional y su contraseña.

4. Dependiendo la configuración de tu navegador, el siguiente paso puede visualizarse de 2
maneras. Nota: Debes ingresar con tu correo institucional sino no permite el acceso.
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a. Solicitando los datos del correo institucional y contraseña:

b. Dando a elegir entre los correos @gmail que ya tengan una sesión iniciada en el
navegador:
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Si es la primera vez que ingresas a la plataforma vas a recibir un correo de confirmación, en el cual
veras un enlace al que debes ingresar.

Lo último que queda por hacer es matricular tus asignaturas virtuales.
En la entrada de la página principal encontraras un enlace de acceso a donde puedes realizar la
matrícula de tus cursos virtuales.
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El enlace te llevara a la siguiente pagina de la plataforma ODIN donde podrás realizar la búsqueda
de tus cursos virtuales.

Antes de ingresar en alguno de los cursos debes de haber iniciado sesión, en caso de no haber
iniciado sesión con tu correo institucional te enviara a un formulario de inicio, como el siguiente.
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Recuerda que el inicio de sesión es con tu cuenta institucional que se administra por Google. Puedes
ignorar donde dice nombre de usuario y contraseña.
Una vez iniciada la sesión veremos el siguiente contenido dependiendo de la asignatura que
hayamos elegido. Debes darle click donde dice Auto matricula

Debes de revisar que vas a matricular el curso que indique el grupo, periodo, docente y jornada a la
que perteneces. Una vez revisada esta información podemos darle click donde dice auto matrícula,
esto nos enviara al final de la pagina donde debemos dar click donde dice MATRICULARME:
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Una vez hecho esto veremos un mensaje indicando que ya estamos matriculados en el curso:

También podemos comprobarlo ingresando a nuestro correo donde debe de llegar un correo
indicando la matricula exitosa.
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