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Introducción

Introducción

Apreciable aspirante
Te damos la más cordial bienvenida al Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, “Prepa en
Línea-SEP”, y te felicitamos por la decisión de continuar tus estudios de nivel medio superior.
Para lograrlo requerirás de esfuerzo, dedicación y autonomía, te aseguramos que todo
esto valdrá la pena.

Para empezar con el pie derecho, te sugerimos leer
cuidadosamente esta guía, que te llevará paso a
paso hasta completar tu registro de forma exitosa.
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´
1. Conocenos

´
y toma tu decision

Entérate de qué te ofrece Prepa en Línea-SEP, cuáles son
sus características y confirma si es la opción que buscas.
Prepa en Línea-SEP es un servicio dirigido a personas
de cualquier edad que tengan concluidos sus estudios de nivel secundaria.

Oportunidad de
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Estudiar en línea es una manera diferente de aprender, que al
igual que las clases presenciales también requiere constancia,
dedicación y perseverancia.

No hay clases, se aprende a través de recursos educativos
como audios, videos, infografías y documentos digitales. En
lugar de exámenes realizarás actividades para aplicar y demostrar lo aprendido, los trabajos que se deriven se deben entregar
cada semana.
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El plan de estudios consta de 23 módulos que se cursan
uno por mes, de forma consecutiva, es decir, no pueden
adelantarse módulos. Al término de cada módulo hay una
semana de descanso.

1

Áreas disciplinares
que abordan cada uno
de los módulos

Módulos

Tecnología
de información
y comunicación

Comunicación

2

5

8

De la información
al conocimiento

Argumentación

Ser social y sociedad

3 El lenguaje en la relación

del hombre con el mundo

6

9

Mi mundo en otra
lengua

Sociedad mexicana
contemporánea

4

7

10

Textos y visiones
del mundo

Mi vida en otra lengua

Transformaciones
en el mundo
contemporáneo

Matemáticas

Ciencias
experimentales

Ciencias sociales

Humanidades

11

14

17

Representaciones
simbólicas y algoritmos

Universo natural

Estadística en
fenómenos naturales
y procesos sociales

12

15

18

Matemáticas y
representaciones
del sistema natural

Hacia un desarrollo
sustentable

Cálculo en
fenómenos naturales
y procesos sociales

13

16

19

Variación en
procesos sociales

Evolución y sus
repercusiones sociales

Dinámica en
la naturaleza:
el movimiento

Componente profesional
20

Optimización en
sistemas naturales

21

Impacto de la ciencia
y la tecnología

22 Tecnologías emergentes
en la resolución
de problemas

23 Tecnologías emergentes
para la administración
y gestión
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En Prepa en Línea-SEP no tenemos horarios establecidos,
la plataforma de aprendizaje y las aulas virtuales están
disponibles las 24 horas, los 365 días del año.
Una vez que acredites todos los módulos obtendrás tu
certificado electrónico emitido por la Secretaría de
Educación Pública con validez en el Sistema Educativo
Nacional. Éste te servirá para cursar tus estudios de nivel
superior en donde decidas hacerlo.

Si ya estudiabas con nosotros o
cuentas con estudios previos de
bachillerato, consulta esta sección.

¿Quieres
saber

+

Opciones

Haz clic en este video.

sobre
Prepa en Línea-SEP?
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2. Prepara

tu equipo

Para registrarte y estudiar en Prepa en Línea-SEP es necesario
que tengas acceso a una computadora, tableta o teléfono
celular con conexión a internet, que cuente con las siguientes
características y herramientas para el uso de la plataforma:

Velocidad de conexión a internet de 1 a 5 MB

Cámara, bocinas y micrófono

Navegador de internet Chrome o Firefox, actualizado

Adobe Acrobat Reader

Word, Excel, Power Point, etc. O, si lo prefieres,
también puedes usar programas gratuitos
como LibreOffice, OfficeSuite, SmartOffice o
Google Docs

En caso de usar celulares o tablets, recomendamos
equipos que cuenten con 1 GB de RAM.
Glosario
8

Prepara

Menú

3. Prepara
		

tus documentos

Los documentos que requieres para registrarte son:
•• Clave Única de Registro de Población
(CURP), puedes descargarla aquí.
•• Acta de nacimiento.
•• Comprobante de domicilio con código postal (recibo
de servicios como agua, luz o predial, no mayor a
tres meses de antigüedad. La credencial emitida
por el Instituto Nacional Electoral no es válida).
•• Fotografía digital reciente, de frente, a color, con
fondo blanco, tipo credencial, formal, en formato jpg.
•• Certificado de secundaria (frente y reverso).

La documentación deberá cumplir con las siguientes
características:
•• Deberán ser visibles todos los márgenes y folios.
•• Tener un peso menor a 1 MB.
•• No se admiten fotografías de los documentos, copias,
ni capturas por aplicaciones para dispositivos móviles.
•• En caso de no contar con un escáner, te sugerimos
acudir a un centro de copiado o sitio público
donde te puedan apoyar con el escaneo y pedir
que al guardar los archivos sea en formato PDF.
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Para conocer más sobre tu
expediente digital, haz clic aquí.

2

Si no tienes certificado de secundaria, haz lo siguiente:

1

Firma una carta compromiso

Descárgala aquí, llénala y súbela en el
espacio que corresponde al certificado.
Al hacerlo, tendrás una prórroga de
hasta 6 meses, contados a partir del
inicio del módulo 1, para entregar tu
certificado.
Una vez que comience el módulo 1,
personal de Control Escolar te contactará y orientará para que completes tu
expediente digital.
Es importante hacerlo en el plazo establecido, de lo contrario serás suspendido
temporalmente del servicio educativo
hasta que regularices tu situación.

Tramita un duplicado

Solicítalo en la secundaria donde estudiaste o en el departamento de control
escolar de educación secundaria de
tu estado.
Si estudiaste en la Ciudad de México,
haz clic aquí.
En el caso de mexicanos residentes en
el extranjero que estudiaron la secundaria en México y no cuenten con su
certificado, podrán solicitar el rastreo
de antecedentes escolares y gestionar
el duplicado en la Dirección General
de Acreditación, Incorporación
y Revalidación.

Glosario
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4. Prerregistro

Del 3 al 30
de agosto

En este paso sólo vas a registrar tres datos básicos.

1

Ingresa al sitio y haz clic en “Regístrate”

2

Anota los datos que te solicita el formulario de registro.

www.prepaenlinea.sep.gob.mx

•• NOMBRE(S), APELLIDO MATERNO Y PATERNO
•• CURP
•• CORREO ELECTRÓNICO. Debe ser personal
(no laboral), que no haya sido compartido
con otro usuario o persona registrada
en Prepa en Línea-SEP.
Verifica que todos los campos sean capturados en
MAYÚSCULAS (incluyendo el correo electrónico).

3

Haz clic en “ENVIAR”.

Nota importante:
A partir de este momento debes checar la
bandeja de entrada, correos no deseados
o spam del correo electrónico que registraste.
Ahí te llegará un enlace para continuar el proceso.
Te sugerimos agregar nuestros correos como
“remitente seguro”.

Glosario
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en las

Si no recibes el correo electrónico

24 horas

posteriores a tu prerregistro,

te sugerimos
volver a registrarte,

de ser posible capturando

un correo distinto
al dominio @gmail.

Si te registraste en convocatorias anteriores y no fuiste
promovido al módulo 1, deberás realizar un nuevo registro.
Para mayor información, envía un correo a:

dudas.registro@prepaenlinea.sep.gob.mx
Glosario
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5. Registro

Activa el enlace que se te envió por correo electrónico y
carga en formato PDF:

Del 3 al 30
de agosto

•• CURP
•• Acta de nacimiento

Al enviarlos, el sistema te notificará por correo electrónico
que tu registro fue exitoso.

Nota importante:
El resto de los documentos los cargarás una
vez concluido el módulo propedéutico.

Glosario
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6. Confirma
		

tu participación al módulo propedéutico

Entre el 1 y el 2
de septiembre

Recibirás en tu correo electrónico un enlace personalizado
para acceder a un cuestionario de contexto socioeconómico,
el cual deberás responder y enviar, así confirmarás tu
participación al módulo propedéutico.

Es importante que cumplas con este paso en la fecha
establecida en el correo electrónico que recibiste,
de lo contrario no podrás continuar el proceso.

Si hiciste tu prerregistro de forma correcta y no te llega el
cuestionario de contexto socioeconómico, envía un mensaje
al correo electrónico:

instrumentos.dpee@prepaenlinea.sep.gob.mx
Sé cuidadoso y no borres los correos que te enviamos, ya
que son el único medio de comunicación que tenemos contigo y no podemos realizar reenvíos, por lo que si pierdes ese
correo interrumpirás el proceso de registro y deberás esperar la siguiente convocatoria.

Nota importante:
Recuerda revisar constantemente la bandeja
de correos no deseados o spam.

Glosario
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6.1 Recepción de usuario y contraseña para el módulo propedéutico

Del 4 al 13
de septiembre

Los aspirantes que concluyan el proceso de registro
correctamente y confirmen su participación al módulo
propedéutico, recibirán por correo electrónico un usuario
y contraseña para acceder a la plataforma.

Te pedimos ser

paciente

y esperar para recibir
tus claves.

Si después de esta fecha no las recibes, envía un correo
indicando nombre completo, CURP y una descripción
breve y clara, al correo:

dudas.registro@sems.gob.mx

Nota importante:
Tu usuario y contraseña se activarán hasta
el día que inicia el módulo propedéutico.

Glosario
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7. Participa en HabiliTA,

una estrategia para fortalecer tus habilidades digitales

Del 3 de agosto al
13 de septiembre

HabiliTA es una estrategia, de participación voluntaria,
que te permitirá desarrollar competencias tecnológicas de
mucha utilidad para estudiar en línea.

podrás participar
en HabiliTA.

No es obligatorio participar, pero sí es recomendable, sobre todo si quieres
aumentar tus posibilidades de aprobar el módulo propedéutico.
En HabiliTA deberás realizar 17 desafíos. Al completar cada uno, obtendrás una
insignia que podrás guardar en reconocimiento a tu labor.

Si tienes dudas sobre tu participación en HabiliTA, coméntalas
en nuestro grupo de Facebook HabiliTA 2020-3 o escríbenos a:

preparacion.propedeutico@prepaenlinea.sep.gob.mx

Para conocer

+

sobre
HabiliTA

Haz clic en el siguiente video.

Glosario
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8. Cursa
		

el módulo propedéutico

¿Qué es?
Del 14 de septiembre
al 11 de octubre
cursarás el módulo
propedéutico

Es un curso que te aportará conocimientos prácticos
necesarios para navegar en la plataforma virtual de
aprendizaje y utilizar los recursos educativos digitales.

Es obligatorio, se cursa en línea y dura cuatro semanas.

Te permitirá familiarizarte con tus compañeros, asesores
virtuales-facilitadores y supervisores para el acompañamiento
y la mejora continua.

Es muy importante mantener el respeto
con tus figuras de apoyo así como del
personal administrativo. La práctica
de este valor es muy importante para
mantener tu permanencia en el módulo
propedéutico y para ser aceptado como
estudiante, además de cumplir con los
requisitos académicos.
Glosario
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Menú

			al módulo propedéutico?

Para ingresar a tu aula sigue estos pasos:

1

Entra a

www.prepaenlinea.sep.gob.mx

2

En el lado superior derecho, haz clic en el botón
“Mi comunidad de aprendizaje”

3

Haz clic en “Ingreso a Propedéutico”

4

Ingresa tu “Usuario”

5

Dirígete a tu campus, el cual podrás identificar por la letra C
(campus), el número de tu campus, la G de generación
y tu número de generación: C-G--

6

Copia y pega, para evitar errores, el nombre de usuario
y contraseña que recibiste por correo electrónico para el
módulo propedéutico, y listo. ¡Estás dentro!

Glosario
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Apoyo de los estudiantes pares
Los estudiantes pares son compañeros
que durante el módulo propedéutico
te apoyarán con la resolución de dudas
a través del “Foro Apoyo entre pares”,
ellos te acompañarán, asesorarán y te
orientarán con su experiencia para que
tu adaptación a esta modalidad sea
más sencilla.

Al término del módulo propedéutico
(si estás entre los 21 mil aspirantes aceptados)
Recibirás por correo electrónico un enlace para completar tu
expediente digital. Haz clic en él y carga tus documentos faltantes:
•• Fotografía
•• Comprobante de domicilio
•• Certificado de secundaria

Recuerda que es muy importante completarlo dentro del
periodo señalado en el correo electrónico que se te envió.
De lo contrario, no serás considerado para cursar el módulo 1.

Nota importante:
Revisa constantemente la bandeja de correos
no deseados o spam.

Glosario
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9. Consulta los resultados
		
del módulo propedéutico

A partir del
16 de octubre

1

De acuerdo con nuestra convocatoria, los 21 mil aspirantes
que obtengan los mejores resultados y que cumplan con
todos los requisitos de inscripción, se integrarán a nuestra
comunidad. Los resultados estarán disponibles a partir del
día 16 de octubre en nuestra página oficial.

Ingresa a

www.prepaenlinea.sep.gob.mx

2

Haz clic en “Resultados de módulo propedéutico”

3

Escribe tu ID (número de usuario)

Glosario
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Si aprobaste, entonces:

•• El sistema arrojará la siguiente información:
nombre, generación y fecha de inicio.
•• Serás asignado al módulo 1 y contarás con un
número de matrícula, el cual te identificará
como estudiante de nuestra comunidad.

Si no lo lograste, puedes:
•• Explorar otras opciones de bachillerato:
Prepa abierta
Ceneval
•• Mantente alerta de nuestras redes sociales y
prepara todos tus documentos para poder
registrarte en la siguiente convocatoria,
recuerda que no hay límite de intentos
para entrar.

Mientras empieza la próxima convocatoria, puedes tomar
cursos y talleres que se ofrecen en línea, de forma gratuita,
en plataformas como: México X

Glosario
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Todo a su tiempo

Siendo aspirante, es decir, mientras dura el proceso de registro,
no puedes tramitar ningún documento que te acredite como
estudiante de Prepa en Línea-SEP.

Algunos de los documentos o beneficios que tendrás del módulo 1 en adelante son:

IMSS
Este servicio podrá ser solicitado a partir del módulo 1.
Para iniciar tu trámite de afiliación al IMSS es necesario
dirigir tu solicitud al correo altaimss@sems.gob.mx.
Deberás indicar tu nombre completo y tu ID (número
de usuario)

+
información
Para

Ingresa a este video
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Constancia de estudios

Se puede solicitar una vez que cuentes con matrícula, a
partir del módulo 1. Deberás enviar un correo electrónico
a: constancias.prepaenlinea@sems.gob.mx, indicando tu
nombre completo y ID (número de usuario).
Considera que el periodo de emisión es de 15 días hábiles
y queda sujeta a revisión de calificaciones y expediente
documental.

Credencial de estudiante
La credencial que te identificará como estudiante de Prepa
en Línea-SEP, la podrás descargar a partir del módulo 3.

Glosario
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Asesores virtuales-facilitadores: Son los responsables
de facilitar, evaluar y retroalimentar el proceso de
aprendizaje de los estudiantes, mediante la aplicación
de estrategias didácticas y pedagógicas congruentes
con la modalidadde estudios.
Aspirantes: Aquellas personas que se registraron en los
periodos de convocatoria, recibieron sus accesos y están
realizando el módulo propedéutico.
Cuestionario de contexto socioeconómico: Es un conjunto
de preguntas, las cuales tienen como propósito conocer las
características sociales y académicas de los aspirantes. Es
importante mencionar que las respuestas serán utilizadas
de forma confidencial.
Equivalencia de estudios: Acto administrativo a través del
cual la autoridad educativa declara equiparables entre sí,
estudios cursados dentro del Sistema Educativo Nacional.
Estudiantes: Aquellas personas que aprobaron el módulo
propedéutico y cuentan con todos los requisitos y se les ha
asignado al módulo 1.
Expediente digital: Es un repositorio digital que contiene
los documentos de identidad y los antecedentes escolares
de los estudiantes, sirve para que en Prepa en Línea-SEP
brindemos el mejor servicio a nuestra comunidad
estudiantil.
Figuras de apoyo: Se conforman por el equipo de Prepa
en Línea-SEP, dentro de ellas se encuentran: equipo
administrativo, asesores virtuales-facilitadores y supervisores
para el acompañamiento y la mejora educativa.
HabiliTA (habilitación en las tecnologías para el aprendizaje):
Es una estrategia para fortalecer habilidades tecnológicas
en los aspirantes y organizar mejor su tiempo, para que se
desempeñen de manera exitosa en esta modalidad educativa
en línea.

Glosario
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Módulo propedéutico: Es el proceso de inducción al servicio
educativo, en el que se identificará que el aspirante cumple
los requisitos mínimos tecnológicos para ingresar.
Plataforma virtual: La plataforma virtual Moodle es un LMS
(Learning Management System) es un sistema de gestión
de aprendizaje para ingresar a los módulos asignados, las
aulas de estudio, actividades formativas, foro de dudas
académicas, proyecto integrador, recursos educativos, y un
medio de contacto con las figuras de apoyo.
Recursos educativos digitales (RED): Son aquellos
documentos o material multimedia con características
didácticas apropiadas, cuyo propósito apunta al logro de
un objetivo de aprendizaje, informando sobre un tema,
ayudando en la adquisición de un conocimiento. Se
encuentran en cada uno de los módulos.
Revalidación de estudios: Acto administrativo a través del
cual la autoridad educativa otorga validez oficial a aquellos
estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional,
siempre y cuando sean equiparables con estudios realizados
dentro de dicho sistema.
Supervisores para el acompañamiento y la mejora
educativa (SAME): Son profesionales en áreas disciplinares
diversas con experiencia en educación en línea, manejo
de tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) y aplicación de sistemas de calidad educativa. Dan
seguimiento a los procesos para verificar que se cumpla con
los lineamientos de calidad establecidos.
Tutores: Son profesionales que apoyan a los estudiantes
en aspectos psicopedagógicos, socioemocionales, de
orientación educativa, administrativos, académicos y
tecnológicos.
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