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Escanea el código QR 
para conocer más.

El Servicio Nacional de Bachillerato en Línea,  “Prepa en Línea-SEP”,  
es un servicio educativo innovador de nivel medio superior, gratuito, 
con validez oficial y cobertura nacional. 

Mediante el desarrollo de competencias, proporciona a los estu-
diantes una formación para la vida, el trabajo o para que continúen 
su trayectoria académica.

Su estudiantado puede ingresar a la plataforma y a las aulas vir-
tuales las 24 horas, los 365 días del año, desde cualquier lugar, por 
medio de una computadora, tableta o teléfono celular con conexión 
a internet.

¿Qué es
Prepa en Línea-SEP?

prepaenlinea.sep.gob.mx
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Misión

Brindar educación pertinente, integral y de 
excelencia a jóvenes y adultos que hayan 
concluido la educación básica y deseen cur-
sar sus estudios de bachillerato o desarrollar 
competencias laborales, en una opción edu-
cativa adaptada al contexto del estudiante 
que aproveche el potencial de las nuevas 
tecnologías para que desarrollen habilida-
des, conocimientos y actitudes a fin de que 
sean ciudadanos con identidad nacional, 
respeto a la dignidad humana, a la intercul-
turalidad y a la naturaleza, capaces de en-
frentar los retos del siglo XXI.

Visión

Ser una institución líder de educación me-
dia superior virtual para todos los jóvenes 
y adultos, con excelencia académica y de 
vanguardia, que represente una opción re-
conocida socialmente porque su comuni-
dad tiene un alto sentido ético, humanista y 
de responsabilidad social como agentes de 
cambio, que permita a los egresados mejo-
rar su calidad de vida y la de su entorno.

prepaenlinea.sep.gob.mx
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Nuestros estudiantes encuentran en Prepa en 
Línea-SEP la mejor opción, ya que se adapta 
a sus necesidades de vida y de aprendizaje. 
Son jóvenes y adultos, de entre 14 y 85 años, 
que cursan el bachillerato por primera vez o   
desean concluirlo.

En nuestra comunidad de aprendizaje tam-
bién se incluye a personas con un empleo 
remunerado o dedicadas a las tareas domés-
ticas; personas con discapacidad que buscan 
opciones que no impliquen desplazarse a al-
gún centro de enseñanza, y cualquiera que 
por razones sociales, económicas, laborales o 
de otro tipo no tiene acceso al sistema pre-
sencial y requiere de una alternativa flexible.

Ve el siguiente 
testimonial.

Somos una alternativa para cual-
quier persona egresada de secun-
daria que desee continuar y concluir 
sus estudios del nivel medio superior.

prepaenlinea.sep.gob.mx

¿A quién se dirige?
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• La gratuidad del servicio y de los materiales de aprendizaje, pues el estudiantado dispone 
de todos los recursos en la plataforma.

• La cobertura nacional vía internet.

• La funcionalidad y la disponibilidad de la plataforma educativa, 24 horas, 365 días del año.

• El modelo educativo flexible, que permite combinar las actividades académicas con 
otras ocupaciones.

• La evaluación del aprendizaje por competencias, a partir de un seguimiento personali-
zado y detallado del desempeño de cada estudiante.

• El acompañamiento que asesores virtuales, tutores, supervisores para el acompaña-
miento y la mejora educativa y asesores tecnológicos brindan al estudiantado, a través 
del correo y la plataforma.

• Los recursos multimedia e interactivos y las actividades, foros, videos y audios, que pro-
pician un aprendizaje activo y de colaboración entre estudiantes.

• El desarrollo de habilidades socioemocionales, para lograr una educación integral.

• La oferta de actividades extraescolares para la comunidad educativa, como recorridos 
virtuales a museos, concursos de fotografía y literarios.

prepaenlinea.sep.gob.mx

¿Qué hace a este servicio
diferente y atractivo?
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Para ello, la plataforma y las aulas virtuales 
ofrecen una gran variedad de recursos tec-
nológicos y pedagógicos que fortalecen el 
aprendizaje autónomo. Además, las herra-
mientas tecnológicas favorecen la estrecha 
interacción de cada estudiante con los tuto-
res, los asesores virtuales y sus compañeros 
de estudio, lo que multiplica las oportuni-
dades de aprender.

Por su parte, el trabajo con las habilidades 
socioemocionales propicia que las personas 
se comprendan a sí mismas y a su comuni-
dad, y desarrollen el sentido de pertenencia 
e integración social, entre otras capacidades.

El modelo educativo se centra en el estu-
diante, a fin de que desarrolle competen-
cias genéricas y disciplinares, mediante el 
aprovechamiento de las tecnologías de la 
información, comunicación, conocimiento y 
aprendizaje digitales (TICCAD).

prepaenlinea.sep.gob.mx

¿Cómo es el 
modelo educativo?
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El modelo de Prepa en Línea-SEP favorece la 
ponderación de aprendizajes construidos y 
las competencias desarrolladas por los estu-
diantes, con una lógica formativa.

En la evaluación, se toma en cuenta la partici-
pación de cada estudiante en las actividades 
del proceso de aprendizaje.

La estimación cualitativa de las competencias desarrolladas se realiza mediante rúbricas 
que permiten valorar los criterios cognitivo, actitudinal, colaborativo, comunicativo y de 
pensamiento crítico, en cada una de las actividades de los estudiantes.

Ponderaciones de evaluación por módulo

La evaluación por competencias promueve la 
valoración del aprendizaje a través de la retro-
alimentación permanente, para mejorar los 
resultados.

prepaenlinea.sep.gob.mx

¿Cómo se evalúa? 
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Cada módulo se cursa en cuatro sema-
nas, de tal forma que el estudiante puede 
concluir sus estudios aproximadamente 
en 2 años 4 meses. Antes de los módulos 
disciplinares, se toma un módulo prope-
déutico que brinda una inducción general   
a la modalidad. 

De manera adicional, existen procesos de 
regularización, que incluyen semanas de re-
cuperación, periodos remediales y recursa-
mientos de módulos.

Conoce el acuerdo en 
el que se establece 

nuestro plan de estudios.

Al concluir la totalidad de los módulos, cada estudiante recibe su certi-
ficado electrónico de bachillerato, validado y expedido por la Secretaría 
de Educación Pública, el cual le brinda la posibilidad de continuar sus 
estudios en el nivel superior, incorporarse a un trabajo con mejores con-
diciones o realizar ambas actividades.

prepaenlinea.sep.gob.mx

¿Cuál es el
plan de estudios?

El plan de estudios se compone de 23 módulos de 
aprendizaje, que abarcan cinco áreas disciplinares.
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Los estudiantes cuentan con el apoyo de ase-
sores virtuales, que resuelven dudas sobre los 
contenidos de los módulos, en tiempo real o 
diferido, mediante sesiones virtuales, mensa-
jes y correos.

Cada estudiante tiene, además, el respaldo de 
un tutor que monitorea su proceso educativo, 
lo motiva y asesora respecto a las situaciones 
que afecten su desempeño académico.

Por su parte, los supervisores para el acom-
pañamiento y la mejora educativa (SAME), 

prepaenlinea.sep.gob.mx

verifican que se cumplan los lineamien-
tos de calidad del servicio e identifican las  
áreas de oportunidad para la mejora conti-
nua. También coordinan, acompañan y re-
troalimentan el desempeño de los asesores 
virtuales y tutores.

A su vez, el asesor tecnológico orienta a los 
estudiantes para que naveguen en la plata-
forma y usen las herramientas digitales para 
el aprendizaje.

¿Quiénes apoyan
al estudiantado?
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