


Módulo 7 
Tutorial básico para Estudiantes 



Consideraciones 

1. Módulo 7 es un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). Sistema diseñado para la enseñanza. 

2. Módulo 7 es una plataforma de intercambio educativo entre docentes y estudiantes. 

3. Módulo 7 es un aula virtual a través de la cual los profesores pueden interactuar con sus 

estudiantes en diferentes actividades como foros, intercambio de archivos, evaluaciones, etc. 

4. Es un entorno que facilita el intercambio ordenado y dinámico entre el docentes y sus 

estudiantes así como entre compañeros de clase. 



Indispensable 

Si no tienes activa de cuenta de ocrreo de estudiante Ucab, no podrás usar los servicios de Módulo 7. Por ello, debes tener encuenta la 

siguientes recomendaciones: 

1. Correo Ucab. Ingresa a tu correo al menos una vez por semana. Además de estar informado sobre las comunicaciones oficiales del 

campus universitario, podrás mantener activa la cuenta. Te permite acceder a Módulo 7 sin ningún contratiempo. 

 Si necesitas conocer tu dirección de correo o cambiar la contraseña, usa el tutorial disponible en este enlace: 

http://goo.gl/Wql9wj 

 Recuerda que la dirección para entrar al correo es https://zonau.ucab.edu.ve  

2. Módulo 7. Cada vez que ingreses al aula virtual, dirígete siempre a la sección de Anuncios. Allí encontrarás las notificaciones, 

informaciones y últimos avisos que tu profesor haya colocado. 

http://goo.gl/Wql9wj
https://zonau.ucab.edu.ve/


https://m7.ucab.edu.ve 

Acceso 

Importante: No colocar WWW antes de m7.ucab.edu.ve 



Responsable 

Reporta, consulta, notifica o pide apoyo escribiendo a modulo7@ucab.edu.ve  



Navegadores recomendados 



Pasos básicos 



Paso 1 
Ingresa a https://m7.ucab.edu.ve/ 

Paso 2 
Ingresa tu login o usuario de 

correo (sin @est.ucab.edu.ve) 

Paso 3 
Ingresa la contraseña de tu 
correo Ucab (si no tienes 
activo tu corre, no podrás 

acceder) 



Paso 4 
Acepta la invitación para poder ver 

contenido de la materia 

Nombre de la materia 



Paso 5 
Accede al listado de materias en que 
estás inscrito (sólo asignaturas que 
te hayan invitado y hayas aceptado) 

Paso 6 
Revisa las secciones de trabajo 

según instrucciones de tu profesor. 
 

Te recomendamos visitar siempre la 
sección Anuncios 



Encontrarás avisos, notificaciones, alertas, etc., publicados por el 

profesor de la materia. Revísala con frecuencia. 

Verás el contenido de la materia (guías, lecturas, ejercicios, etc.) 

organizado por carpetas o archivos. Sigue las instrucciones de tu 

profesor. 

Encontrarás los foros de conversación y discusión temática. Sigue las 

instrucciones de tu profesor. 

Explora por tu cuenta el resto de secciones y familiarízate con ellas. Si tienes alguna consulta, 

contáctanos o pregunta a tu profesor. 

Secciones básicas 



Material elaborado por: 

Lic. Yonathan Ruiz E. 
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Unidad Académica 
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Ciudad Guayana, 2014 
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