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Presentación

Una guía de navegación es importante porque permite conocer a detalle los espacios donde se 
desarrollará el proceso de enseñanza y el de aprendizaje, en este caso la plataforma educativa 
de Prepa en Línea-SEP.

El conocimiento de las secciones y bloques que conforman la plataforma educativa de Prepa 
en Línea-SEP permitirá que te familiarices y, a la vez, que potencialices el uso de cada una de 
las herramientas.

Prepa en Línea-SEP está compuesta por los siguientes tres espacios virtuales:

1. Mi Comunidad

2. Mi Campus

3. Mi Aula

La guía que a continuación se desarrolla describe cada uno de estos espacios virtuales. 

¿Cómo navego en Prepa en Línea-SEP?

Prepa en Línea-SEP es un sistema de bachillerato en línea que se estudia a través de una 
plataforma educativa conformada por tres espacios, Mi Comunidad, Mi Campus y Mi Aula 
creados con el fin de proporcionarle al estudiante un adecuado proceso de aprendizaje y 
permitirle la interacción con una comunidad educativa.

 Para ingresar a la plataforma dirígete al sitio web: www.prepaenlinea.sep.gob.mx y, en la esquina 
superior derecha, ubica el menú Entrar a mi comunidad, haz clic en él e ingresa tus datos.

Usuario

Con el fin de verificar tu 
identidad, es probable 
que la plataforma te pida 
ingresar tus datos en más 
de una ocasión.
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2. Ingreso a mi aula de aprendizaje

Encontrarás dos íconos que permiten el acceso a diversas secciones:

En Mi Campus podrás continuar con la navegación hacia Mi Aula.

En Servicios estudiantiles tendrás acceso a las actividades extraescolares, 
los eventos, los materiales sobre Orientación Vocacional Profesional y 
Psicopedagógica, y la sección de Egresados.

Mi comunidad

En este primer espacio puedes conocer la información general de Prepa en Línea-SEP, así 
como los recursos y servicios que la plataforma te ofrece.

Mi Comunidad se divide en cuatro áreas:

1. Información general de Prepa en Línea-SEP

En esta área podrás visualizar información general de Prepa en Línea-SEP como: el plan y 
programa de estudios, la misión, visión y objetivos, el modelo educativo y el rol que desempeña 
como facilitador o tutor.
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3. Recursos de Mi Comunidad

A través de cada uno de los íconos ingresarás a diversos sitios como: SIGAPREP, calendario, 
publicaciones, videotutoriales, la cafe, bibliotecas virtuales, diccionarios, y descarga de software. 
A continuación se describen cada uno de los íconos.

En Mi Campus podrás continuar con la navegación hacia Mi Aula.

En SIGAPREP consultarás tus grupos y las actas de calificación. 
Los estudiantes podrán consultar sus calificaciones, promedio 
general y documentos oficiales.

El calendario te permite organizar las actividades que tienes 
que realizar durante el mes.

En publicaciones consultarás gacetas informativas, revistas 
electrónicas y datos de interés general.

En este sitio es posible visualizar videotutoriales que te explican 
cómo funcionan los principales elementos que incluye la 
plataforma, así como videos que complementan los contenidos.
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En este sitio es posible ingresar a bibliotecas virtuales para la 
consulta de materiales que enriquezcan la formación académica.

En este sitio puedes acceder a diccionarios de español, 
inglés-español, sinónimos, etc.

En descarga de software visualizarás direcciones 
electrónicas que te permitirán la instalación de navegadores 
y complementos que faciliten tu navegación en la plataforma. 

La cafe. Foro estudiantil es una red social interna para los 
estudiantes donde pueden platicar temas de interés.
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4. Actividades de la comunidad de aprendizaje 

En esta área podrás consultar las noticias, recorridos, convocatorias y campañas que se realizan 
para la comunidad de Prepa en Línea-SEP.

5. Videotutoriales

Te presenta diversos videos que muestran cómo 
realizar ciertos procesos en Prepa en Línea-SEP 
y se exponen pequeños temas para la formación 
académica de tus estudiantes.
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Mi campus
 
En Mi Campus se muestra la vista general de los módulos en los que te encuentras 
activo. Se divide en tres áreas:

2. Área Personal
En este espacio visualizarás:

Mi Aula
Te permite ingresar al contenido del módulo 
que se revisará.

Vista General del módulo
Muestra las actividades,  foros, cuestionarios 
y contenidos que se revisarán a lo largo de la 
semana o del módulo, según corresponda.

Este espacio no se actualiza conforme se realizan las actividades, sólo 
es una guía que muestra de manera general cada una de las actividades, 
recursos, cuestionarios o foros que se revisarán durante la semana en curso.

1. Barra de navegación

Muestra tu ubicación en la plataforma y, como 
muestra la imagen, te indica que estás dentro 
de Mi Comunidad en el área de Mi Campus. 
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a) Usted tiene tareas que requieren su atención
Visualizarás las actividades integradoras que cada estudiante entregará a lo largo de esta 
semana. Es una guía para que revises cuáles son las actividades que es necesario evaluar.

b) Hay nuevas publicaciones en foro
Muestra el Foro de clase y de debate, donde cada estudiante deberá participar en la semana 
en curso.
También se muestran el Foro social, el de dudas académicas y técnicas, estos foros se actualizan 
cada mes conforme se va avanzando en los módulos. 

c) Tienes cuestionarios pendientes
En este apartado aparecen los nombres de los cuestionarios, las fechas en que se cerrarán y 
los intentos que han realizado sus estudiantes en esta actividad.
Recuerda que se han establecido tres intentos para la resolución del cuestionario, la calificación 
más alta es la que se toma en cuenta para el porcentaje.

d) Usted tiene contenidos que requieren su atención
Muestra todos los contenidos y recursos que cada estudiante deberá de revisar a lo largo de la 
semana en curso.

b) Vistas compartidas
Muestra la organización de los portafolios de aprendizaje de tus estudiantes, así como los 
archivos que tienen de forma compartida.

Portafolio de aprendizaje
Permite guardar direcciones web, archivos o notas que quieras conservar en la plataforma.

a) Mi portafolio de aprendizaje
Es el repositorio donde el estudiante podrá resguardar todas las actividades o productos 
elaborados que evidencian el avance en el desarrollo de competencias.



¿Cómo navego en  la plataforma 
educativa de  Prepa en Línea-SEP?

8

Administración

En el bloque de administración encontrarás:

a) Ajustes de mi perfil

• Editar perfil: podrás modificar diversos aspectos 
como tu ciudad de origen, foto, agregar una reseña 
de su trayectoria académica, intereses, etcétera.

• Mensajería: podrás configurar las notificaciones de 
los mensajes que se envían dentro de la plataforma.

• Blogs: es el espacio donde puedes vincular los 
blogs creados en plataforma y los externos.

• Insignias: podrás consultar qué tipos de insignias 
puedes otorgar a los y las estudiantes.

3. Área de bloques

Muestra información del módulo y de su perfil, entre los 
que destacan:

• Usuario: Se visualiza tu información general: nombre 
completo, país, ciudad y el correo electrónico que 
se tiene registrado en la plataforma. correo@correoelectronico.com
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Navegación

Muestra un menú desplegable con accesos directos a diversos 
lugares de Mi Campus, como: páginas del sitio y tu perfil.

a) Páginas del sitio 

• Blogs del sitio: te dirige a los blogs que se crean dentro 
de Mi Aula.

• Insignias del sitio: te muestra las características de las 
insignias que puedes otorgar a cada estudiante.

• Marcas (tags): muestra todas las etiquetas que ha utilizado 
cada estudiante y, si das clic en cada una ellas, te mostrará 
a las personas que están relacionadas con esa etiqueta.

• Mi agenda: muestra la vista general de tu calendario, puedes 
ver, según el mes, las actividades que están organizadas.

b) Mi perfil
• Ver perfil: es el sitio donde encontrarás tus datos dentro de la plataforma.

Mensajes en foros

• Mensajes: te dará un acceso rápido a tus aportaciones en los foros de clase, foros de 
debate y foros generales.

• Discusiones: te permite ingresar a las aportaciones que has realizado en el área de avisos 
dentro de Mi Aula.

Blogs

• Ver todas mis entradas: puedes ver las entradas de blogs que has realizado y compartido.
• Añadir una nueva entrada: te brinda la posibilidad de añadir otro blog.

Mensajes: 

Te permite ingresar al área de mensajería que se usa dentro de Mi Aula.

Mis insignias: 

Es el lugar donde puedes ver las insignias, estas son reconocimientos que tanto tú como la 
plataforma les otorgan a los estudiantes. En caso de que los estudiantes quieran mostrar a sus 
compañeros las insignias que han recibido, lo podrán hacer desde “Mochila”. 
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Mi agenda

El bloque de agenda muestra las actividades que es necesario 
que cada estudiante realice durante la semana en curso, estas 
fechas las sincroniza el sistema automáticamente. 
También te permite ingresar las actividades personales que 
desees incorporar en tu calendario. 

c) Mi Campus 

• Módulo: te enlaza de forma directa a Mi Aula.

1. Barra de Navegación

Cuentas con una barra de navegación que permite 
ubicar el lugar donde te encuentras en la plataforma.

2. Presentación

Es el espacio donde se presentan, de forma 
general, los aspectos que integran el módulo 
que se está cursando. 

Mi aula

En este lugar puedes revisar los contenidos y las actividades de todo el módulo. 
Mi Aula se divide en cuatro áreas:
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A continuación se describen cada uno de los íconos que se presentan en este apartado:

Este ícono hace referencia a las competencias que los estudiantes van a desarrollar 
durante el módulo.

Muestra el temario y los objetivos que se revisarán durante el módulo en 
curso, al igual que un esquema general que te permitirá sintetizar el contenido 
correspondiente al módulo.

En este espacio se visualizan las características del proyecto integrador como el 
tema, la fecha de entrega y la forma de evaluación del proyecto.

Muestra el nombre y las fechas de entrega de las actividades correspondientes al 
módulo que se está cursando.

Es un elemento que le permite a cada estudiante revisar qué, quién, con qué y 
cómo se conforma la evaluación del módulo que está cursando.

Muestra las referencias bibliográficas que se utilizaron para realizar los contenidos 
del módulo.

Aquí se visualizan los medios por los cuales se comunican cada una de las figuras 
que pertenecen a la comunidad de aprendizaje de Prepa en Línea-SEP: estudiante, 
facilitador, tutor, soporte técnico y personal administrativo.

Esquematiza las competencias, tiempos, propósitos formativos, calificaciones, 
temario y calendario de actividades del módulo en curso.
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3. Semana – Contenidos
Muestra los contenidos divididos por unidades que se distribuyen en cuatro semanas. 
Contienen recursos y actividades que se activarán de manera semanal durante todo el módulo.

En la parte izquierda del título, está un signo de más (+), que permite visualizar los recursos, 
contenidos y actividades de la semana, posteriormente se pondrá un signo de menos (-) que, al 
hacer clic, te permite ocultarlos nuevamente.

Contenido Extenso

El contenido extenso es un espacio dentro de las semanas que te proporciona archivos PDF 
donde podrás revisar el contenido de las unidades. Los archivos son descargables para que los 
puedas consultar las veces que lo consideres necesario. 
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Son videos que se van a revisar a lo largo del módulo que está en curso.

PDF: este ícono permite descargar recursos en formato PDF.

Al iniciar con la revisión de los contenidos de cada semana se muestra una guía 
con los siguientes elementos: ¿qué voy a aprender y cómo?, ¿con qué propósito?, 
¿qué saberes trabajaré?, el plan de trabajo y algunas recomendaciones.

Foro de clase: todos los compañeros de clase investigan sobre un determinado 
tema y aportan su opinión. El facilitador modera y evalúa a cada participante.

Foro de debate: el grupo se divide en cuatro. Cada semana un equipo se encarga 
de moderar el foro y sus compañeros lo evalúan.

Actividades integradoras: forman parte de la calificación y durante el módulo las 
debe evaluar el facilitador, en las semanas de recuperación son evaluadas por el tutor.

Audio: este ícono significa que es necesario revisar un contenido en formato audible.

Íconos de los contenidos

Los contenidos se presentan con diversos recuadros, los cuales tiene una variedad de colores 
y de íconos que hacen referencia al formato en que se presenta el contenido, ya sea, audio, 
PDF, iconografía, imagen, video y HTML, también se visualizan las actividades y los foros. A 
continuación se describen cada uno de los íconos a los cuales podrás tener acceso:
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Actividades formativas: son ejercicios para que los estudiantes refuercen 
lo visto en la semana.

Infografía: permite visualizar el contenido a través de imágenes y textos breves.

Este ícono significa que el contenido que se muestra está en formato HTML.

En este ícono puedes visualizar la presentación de un tema mediante 
texto e imágenes.

Cuestionario

4. Bloques de navegación

Son herramientas que te permiten navegar fácilmente en Mi aula.

Avisos
La sección de Avisos muestra los últimos tres anuncios que se han publicado en Mi Aula. 
Recuerda que estos anuncios los puedes publicar tú o cualquier área que pertenezca a la 
comunidad de Prepa en Línea-SEP, a excepción de estudiantes.
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Evidencias

a. Proyecto Integrador
En este apartado puedes ver en qué consiste el proyecto integrador y las rúbricas 
de evaluación.

b. Portafolio de evidencias:
En esta sección el estudiante, el facilitador y el tutor podrán observar el registro de 
las calificaciones que el estudiante ha obtenido en cada una de las actividades.

Mi avance

En este bloque se muestran las actividades que se llevarán a cabo en el módulo. En el caso de 
los y las estudiantes va cambiando, se visualizan en color verde las actividades que ya realizaron, 
las que faltan por realizar en amarillo y las que no pudieron hacer en rojo. Al ser evaluadas las 
actividades que cada recuadro representa, se mostrará una palomita. El 100% en Mi avance 
corresponde a todo el módulo.
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Dedicación en el aula

Aquí se visualiza el tiempo dedicado a la navegación en la 
plataforma educativa de Prepa en Línea-SEP.
Recuerda que si pasas más de 30 minutos sin realizar alguna 
acción en la plataforma, ésta no contabilizará tu tiempo.

Tutores

Esta área es exclusiva para las personas que tengan el rol 
de tutor, es un espacio donde se encuentra una tabla que 
te servirá para elaborar un reporte que permita una fácil 
comprensión de la situación de los estudiantes.

a. Seguimiento y evaluación de riesgos

Cuando ingresas al menú disponible, te mostrará dos recuadros para filtrar la información, en 
uno de ellos se despliegan seis semanas (cuatro del módulo y dos de recuperación) y en el 
siguiente seleccionarás tu nombre.

Es necesario actualizar o refrescar la página principal del módulo para que se 
vea el cambio en el tiempo transcurrido.
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Cuando selecciones los datos que se te indican podrás acceder a la tabla en la que encontrarás:

1. Nombre y usuario de cada estudiante.

2. Cantidad de ingresos por día de cada estudiante y el total por semana.

3. Columnas donde se muestra el apoyo que cada estudiante necesita con respecto a tres 
ejes: asistencia, avance y calificación. La valoración que se usa es con 5 colores y 5 niveles.

El apoyo del avance está relacionado con las actividades que realizaron en la semana, cada 
semana el estudiante cubre un 25% de actividades, con este valor se determina el nivel de 
apoyo que el estudiante requiere.
Para el apoyo en las calificaciones, el porcentaje cambia conforme a las semanas, ya que las 
actividades que se van entregando tienen diverso valor del total de 100% que se obtiene al 
finalizar el módulo.

El porcentaje que los estudiantes obtienen por cada semana y la manera en que se valora el 
nivel de apoyo se muestra en la siguiente tabla: 

Nada Poco Regular Mucho Bastante
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4. La columna de riesgos te despliega la siguiente categorización:

S: Salud
L: Laboral
P: Psicoemocional
O: Otros. En esta categoría entran los siguientes problemas:

• Situaciones meteorológicas (ciclones, huracanes, temblores)
• Sismos
• Huelgas
• Acciones violentas por grupos delincuenciales
• Fallas del servicio eléctrico e internet
• Fallas en el equipo de cómputo
• Robo del equipo de cómputo 

5. En observaciones podrás especificar de manera breve cuál es la situación que el estudiante 
está viviendo o de lo que te has percatado.

Para cambiar de semana es necesario que actualices la página haciendo clic 
en el icono de flecha circular que se encuentra en la barra de navegación.
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Mi agenda

Muestra el calendario de actividades del módulo: fecha de inicio 
y fin, entrega de actividades integradoras, así como semanas 
de recuperación. En este espacio el facilitador deberá incluir 
la información correspondiente a las sesiones virtuales (fecha, 
horario y liga de acceso a la sesión). 
Además, podrá agregar eventos grupales para que los vean 
los participantes del grupo. Tanto el facilitador como el tutor y 
el estudiante pueden registrar eventos personales. 

Participantes

En este apartado puedes identificar al facilitador, al tutor y a los estudiantes de tus grupos. En 
el módulo propedéutico el estudiante sólo cuenta con el apoyo del facilitador.
En la sección Mostrar lista de compañeros es posible seleccionar a alguno de los participantes 
para enviarles un mensaje personal

Ranking general

Es el puntaje que se te otorga por la revisión de las secciones o recursos en Mi Aula, por lo que 
no se relaciona directamente con la entrega de las actividades por parte de los estudiantes ni 
la calificación que éstos obtienen en ellas.
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Para organizar un evento debes hacer clic en el mes, después en la página que se despliegue 
debes seleccionar el botón Nuevo evento, ubicado en la parte superior derecha.

En la ventana que se despliegue debes escribir los datos que cada campo te solicita, en Tipo de 
evento puedes elegir si es para un usuario o para un grupo, en la fecha elige el día cuando se va 
a realizar, puedes seleccionar un tiempo de duración del evento y si deseas que éste se repita.
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Administración

En este bloque vas a encontrar lo siguiente:

Foros de apoyo

Los foros de apoyo son tres:

Usuarios en línea

Permite ver qué usuarios están conectados al mismo 
tiempo que tú en la plataforma, y al hacer clic en el ícono 
de chat puedes enviarles un mensaje.

Administración del módulo

a. Usuarios
• Permisos: En esta sección podrás consultar las áreas a 

las que puedes ingresar y qué función ejerces en cada 
una de ellas con el rol de facilitador o de tutor.

a. El foro social 
Es donde los estudiantes pueden interactuar entre 
ellos con respecto a temas que no sean académicos.

b. Foro de dudas académicas 
Sirve para externar las dudas que se presenten según 
al contenido y la manera de realizar las actividades. 
El facilitador y el tutor deben dar respuesta a este.

c. Foro de dudas técnicas  
Es donde el tutor es el encargado de resolver las 
dudas del funcionamiento de la plataforma educativa.
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b. Reportes
• Finalización del módulo: es un área donde verás en formato de tabla todas las actividades 

que se realizarán, así como los recursos a revisar en el módulo. También podrás identificar 
cuáles estudiantes ya lo han hecho, pues en las columnas están las actividades y en las 
filas el nombre de los estudiantes.

• Bitácoras: en esta área puedes revisar la navegación que han hecho los estudiantes 
por medio de filtros.  La consulta de dicha información la podrás hacer por estudiante, 
día, actividad y acción que realizaron. Si lo deseas, podrás descargar la información en 
diferentes formatos. 
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• Bitácoras en vivo: muestra las acciones que los estudiantes realizan el mismo día que tú lo 
estás consultando.

•  Reporte de actividad: expone todas las actividades que s e des arrollan por s emana, cuántas 
visitas tuvo cada una y el último acceso que se efectuó.

• Participación módulo: es un espacio donde puedes identificar a los estudiantes que han 
revisado, realizado o participado, ya sea en las actividades o en los foros. Hay diversos 
filtros para que consultes la información por actividad, periodo, equipo o acción. Los datos 
que proporciona muestra quiénes sí y quiénes no vieron la actividad o la realizaron, también 
permite mandar un mensaje a aquellas personas que no lo han hecho. 
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• Finalización de la actividad: es un reporte en formato de tabla que presenta todas las 
actividades del módulo en las columnas y en las filas los nombres de los estudiantes y su correo 
electrónico. En cada casilla aparecen palomeadas las actividades que ya han sido realizadas.

• Portafolio de evidencias: muestra las actividades de todo el módulo, en él puedes calificarlas 
y retroalimentarlas. Los estudiantes pueden consultar en este sitio su calificación y su 
retroalimentación.
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Navegación

Páginas del sitio y Mi perfil contienen la misma información que 
se explicó en el área de Mi Campus.

¡Te invitamos a explorar los espacios virtuales de Prepa en Línea-SEP
para conocer su estructura y su función!

General
c. Semanas: despliega los contenidos, los foros y las 

actividades que se desarrollan en cada semana.
d. Mi Campus: te llevará al área que su nombre indica.

c. Insignias 
      Es un área de la plataforma en la que puedes visualizar el tipo de insignias para otorgar a 

los estudiantes, se especifica el motivo por el cual los estudiantes podrían obtener alguna 
insignia, quiénes la pueden otorgar, ya sean facilitadores, tutores o la misma plataforma. 

Módulo 1
a. Compañeros:muestra la lista de estudiantes de su 

grupo.
b. Insignias: muestra las que se han obtenido, este 

apartado es útil para los estudiantes.




