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Paso 1: Acceder a la plataforma UbiCua mediante el usuario y la contraseña que te han sido 

asignados   

  

a) Accede al sitio web https://ubicua.cua.uam.mx e introduce el  usuario y la contraseña que 

te han sido asignados para acceder a la plataforma. Si no conoces estos datos, contacta al 

responsable del curso en el cual te encuentras inscrito o al administrador por el email 

hdigitales@cua.uam.mx    

 

 

b) Dentro de UbiCua, te aparece una pantalla con los cursos en los cuales estás inscrito.  

Selecciona el curso que vas a tomar y accederás a las contenidos y actividades del curso 

seleccionado.  

http://ubicua.cua.uam.mx/
https://ubicua.cua.uam.mx/
mailto:hdigitales@cua.uam.mx
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c) En la pantalla del curso encontrarás, en un recuadro naranja, la descripción de la unidad 

temática en turno, la cual se encuentra ubicada del lado izquierdo de la pantalla. Del lado derecho 

aparecerá el listado de los contenidos y las actividades a realizar.  

  

 

 

 

  


