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Bienvenida
Bienvenida

Apreciable aspirante,
Te felicitamos por decidir continuar tus estudios de nivel medio superior y haber
elegido al Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, “Prepa en Línea-SEP” para tu
formación.
Para lograr tu meta, 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 a completar tu registro de forma exitosa.

¡Empecemos!
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Conócenos

1. Conócenos

y toma tu decisión

Menú

1
Prepa en Línea-SEP es un servicio dirigido a personas de cualquier
edad que tengan concluidos sus estudios de secundaria.
Conoce qué te ofrece, cuáles son sus características y confirma
si es la opción que buscas.

Estudia sin
importar la
edad que
tengas.
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Aprende de una
forma diferente.
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Todos los trámites
de registro y
escolares son
gratuitos.

Estudia sin
necesidad de
trasladarte.
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Obtén un certificado
electrónico emitido
por la SEP.

Cúrsalo
desde donde
te encuentres.
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Conócenos
Menú

1
Estudiar en Prepa en Línea-SEP es una manera

2

diferente de aprender que, al igual que las clases presenciales,
requiere constancia, dedicación y perseverancia.

3
4
5

Se aprende a través de revisar y analizar
recursos educativos digitales (RED), como
audios, videos, infografías, pdf, e-pub, scorm,
entre otros. Asimismo, un asesor virtual
transmitirá sesiones en vivo cada
semana, para resolver las dudas
que puedas tener respecto a
tus actividades académicas,
las cuales quedarán
grabadas para su consulta
en caso de que no hayas
podido conectarte a
la sesión en la fecha
estipulada.
Además de las
sesiones, podrás
interactuar con tu
asesor virtual y
compañeros
en los foros
y mediante el
mensajero de la
plataforma.

6
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Conócenos
El plan de estudios consta de 23 módulos que tienen una
duración de cuatro semanas cada uno, y se cursan de manera
consecutiva, conforme al calendario escolar anual, por lo que
no es posible adelantar módulos. Al término de cada uno,
habrá una semana en la que se realizarán actividades administrativas, por lo que no tendrás actividades académicas.

1

2

5
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Módulos

Tecnología
de información
y comunicación

De la información
al conocimiento

Argumentación

Ser social y sociedad

Áreas disciplinares
que abordan cada uno
de los módulos

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 otras lenguas

Transformaciones
en el mundo
contemporáneo

Menú

1
2
3

Comunicación

4

Matemáticas

5

Ciencias
experimentales

6

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
y sociales

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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Conócenos
En Prepa en Línea-SEP no hay horarios establecidos, la plataforma de aprendizaje y las aulas virtuales están disponibles
las 24 horas, los 365 días del año; sin embargo, debes considerar que las actividades se entregan de manera semanal.
Al acreditar todos los módulos, y una vez cumplidos los
requisitos administrativos correspondientes, en un periodo
no mayor a 30 días hábiles, recibirás un correo electrónico en
el que se te notificará que puedes descargar tu certificado
electrónico, el cual tiene validez en el Sistema Educativo
Nacional y es emitido por la Secretaría de Educación Pública
(SEP). Éste te servirá para cursar estudios de nivel superior, si
así lo deseas.

Menú

1
2
3
4
5
6

¿Quieres saber más sobre
Prepa en Línea-SEP?
Haz clic en este video.

Importante:
Si te registraste en convocatorias anteriores y no
fuiste promovida o promovido al módulo 1, deberás
realizar un nuevo registro. Si tienes dudas, envía un
correo electrónico indicando tu nombre, Clave Única
de Registro de Población (CURP) y una descripción
clara y breve de la situación a:
dudas.registro@prepaenlinea.sep.gob.mx

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

Opciones

8

Prepara
tu
equipo
2. Prepara
		

tu equipo

Menú

1
Para registrarte y estudiar en Prepa en Línea-SEP, es necesario
que tengas acceso a una computadora, tableta o teléfono
celular con conexión estable 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

2
3
4
5

Cámara, bocinas y micrófono

6

Navegador de internet Google Chrome
(de preferencia) o Mozilla Firefox, actualizado

Programa Adobe Acrobat Reader

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

En caso de que utilices celular o tableta,
recomendamos equipos que cuenten con mínimo 1 GB de memoria RAM.

9

Registro
3. Registro:

			formulario de registro

Menú

1
La convocatoria abrirá el 18 de octubre de 2021 y cerrará
el 5 de noviembre de 2021, o antes si se alcanzan 50 000
registros completos.
Para realizar tu registro, deberás seguir estos pasos:

Te sugerimos tener
paciencia, ya que el
portal se satura por
la alta cantidad de
registros. Puedes
intentarlo en
repetidas ocasiones
a lo largo del día o
de la noche.

1.

Ingresa al sitio www.prepaenlinea.sep.gob.mx
y dirígete al banner de registro.

2
3
4
5
6

2.

Haz clic en “Regístrate”, ingresa tu CURP y presiona
“Validar”. Aparecerá tu nombre completo de forma
automática, completa el formulario escribiendo y confirmando tu correo electrónico, éste debe ser personal
(no laboral ni institucional). Es muy importante que
tengas forma de recordar la contraseña del correo
registrado, ya que a éste se enviarán todas las notificaciones. Si requieres cambiar el correo que registraste, lo podrás hacer hasta comenzar el módulo 1.

3.

Lee y acepta el aviso de privacidad de Prepa en Línea-SEP,
al marcar la casilla .

4.

Ingresa correctamente el código de verificación.

5.

Verifica que tus datos sean correctos y haz clic en “Enviar”.

6.

En la siguiente pantalla del sistema de registro, haz clic en
el botón “Continuar con el registro”.

10

Registro
3.1 Consulta el estatus de tu registro
Puedes conocer y dar seguimiento a tu proceso de registro, para ello haz clic en:
Estatus registro de aspirantes

Deberás:

1.
2.

Menú

1
2
3

Ingresar tu CURP y correo electrónico registrado.

4
Marcar la casilla que indica “Confirmo que el correo
electrónico que ingresé es propio y tengo acceso al
mismo”.

3.

Ingresar correctamente el código de verificación.

4.

Hacer clic en “Confirmar”.

5
6
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Registro
Si llenaste correctamente el formulario de registro,
cargaste tus documentos y contestaste todas las secciones
del cuestionario de contexto socioeconómico, aparecerá
una palomita al final de cada paso , indicando que has
terminado el registro y las instrucciones para continuar con el
proceso.

Menú

1
2
3
4
5
6

Si aún no concluyes tu registro, aparecerá el siguiente
símbolo , en caso de estar en tiempo, haz clic en
el botón verde para completar dicho paso y finalizar
satisfactoriamente tu registro y puedas continuar con
el proceso.
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Registro
3.2 Registro: carga de documentos

Ingresa tu información personal sobre tus antecedentes
escolares y carga los siguientes documentos:
• CURP
» Consulta tu CURP.
» Si no cuentas con ella, podrás obtenerla aquí.
• Acta de nacimiento

Menú

1
2
3

Antes de subir tus documentos:
» Crea una carpeta en tu computadora para concentrar
todos en un mismo espacio.

4

» Coloca a cada archivo el nombre del documento que
corresponda.

5

» Verifica que se encuentren en formato PDF.

6

Si no cuentas con un escáner, te sugerimos acudir a un
centro de copiado donde te puedan apoyar con el escaneo
y pedir que al guardar los archivos sea en formato PDF.
No se admiten fotografías de los documentos, copias ni
capturas por aplicaciones para dispositivos móviles.
» Revisa que pesen menos de 1 MB.
» Comprueba que todos los márgenes y folios sean visibles.

Al finalizar el sistema te notificará que el registro fue exitoso.
Haz clic en el botón “Continuar con el Cuestionario de
contexto” y responde todas las preguntas para que puedas
recibir tu folio de confirmación al módulo propedéutico.
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Registro
3.3 Registro: cuestionario de contexto
¿Cómo ingresar al cuestionario de contexto?

Menú

1
Sistema de
registro

Consulta
de estatus de
registro

Al terminar de cargar tu documentos, el sistema te
permitirá responder el cuestionario de contexto.

Después de cargar tus documentos, consulta
el estatus de tu registro y el sistema te mostrará el
botón “Continuar con el Cuestionario de contexto”.

Al concluir el cuestionario de contexto socioeconómico,
aparecerán en pantalla las fechas en las que recibirás tus
claves de acceso así como el folio de confirmación para
participar en el módulo propedéutico, consérvalo.

2
3
4
5
6

La fecha límite para contestar el
cuestionario es el 5 de noviembre de 2021,

de lo contrario no podrás continuar con el proceso y deberás
esperar la siguiente convocatoria.

Si tienes algún problema al responder el cuestionario, envía
un correo electrónico indicando tu nombre, CURP y una
descripción clara y breve de la situación a:
instrumentos.dpee@prepaenlinea.sep.gob.mx
Envía sólo un correo y espera respuesta.
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Registro
3.4 Recepción de usuario y contraseña para cursar
el módulo propedéutico
Menú

Entre el 12 y el 14

de noviembre de
2021, recibirás tus

claves de acceso.

Los aspirantes que concluyan el proceso de registro
correctamente y confirmen su participación al módulo
propedéutico, recibirán por correo electrónico un número
de usuario (también conocido como ID) y contraseña para
acceder a la plataforma y cursar el módulo propedéutico.

Nota importante:
Tu número de usuario y contraseña se activarán
hasta el 15 de noviembre, día en que inicia el módulo
propedéutico.

1
2
3
4
5
6

Si después del 15 de noviembre no recibes tus claves de
acceso, envía un correo electrónico indicando tu nombre,
CURP y una descripción clara y breve de la situación a:
dudas.registro@sems.gob.mx
Envía sólo un correo y espera respuesta.

Recuerda:
No publiques en redes sociales, ni compartas capturas de
tu registro ya que es información que sólo tú debes conocer.
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Registro
Nota importante:
Revisa las bandejas de entrada, correos no deseados
o spam del correo electrónico que registraste.

Menú

1
2
3
4
5
6

Te sugerimos agregar
nuestros correos como
“remitente seguro”.
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HabiliTA

4. Participa en HabiliTA,

una estrategia para fortalecer tus habilidades digitales

Menú

1

Del 18 de octubre
al 14 de noviembre
de 2021, podrás
participar en
HabiliTA.

HabiliTA es una estrategia de participación voluntaria que
te permitirá desarrollar competencias tecnológicas que te
serán de mucha utilidad para estudiar en línea. Aunque no
es obligatorio participar, sí es muy recomendable que
lo hagas para aumentar tus posibilidades de aprobar el
módulo propedéutico.

2
3
4

Aproximadamente una semana después de realizar tu
registro, recibirás un correo electrónico con:
» Una invitación para participar en HabiliTA, donde
deberás realizar 17 desafíos. Al completar cada uno,
obtendrás una insignia que podrás guardar en
reconocimiento a tu labor.

5
6

» Un calendario de videosesiones informativas y de
familiarización que se transmiten por YouTube,
con la finalidad de apoyarte en el desarrollo de
tus habilidades digitales y de autogestión de
las emociones, las cuales son necesarias para tu
desempeño en el módulo propedéutico.
» El enlace a un cuestionario (opcional) que nos
ayudará a conocer más sobre tus habilidades
digitales, que es independiente al cuestionario de
contexto socioeconómico (obligatorio).

Para conocer más,
haz clic en este video.
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HabiliTA

Menú

1
Si tienes dudas sobre tu participación en HabiliTA, coméntalas en nuestro grupo
de Facebook HabiliTA 2021-4 o envía un correo electrónico, indicando tu nombre
completo, CURP y una descripción breve y clara a:

2

preparacion.propedeutico@prepaenlinea.sep.gob.mx

3
4
5
6
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propedéutico
5. Cursa

		

el módulo propedéutico

Menú

1
¿Qué es?
Del 15 de noviembre al
12 de diciembre
de 2021 se cursa el
módulo propedéutico.

Es un módulo que te permitirá desarrollar
conocimientos prácticos y competencias necesarias
para navegar en la plataforma virtual, en éste podrás
familiarizarte con los recursos educativos digitales, con
las figuras de acompañamiento y con todos los espacios
que componen tu entorno virtual de aprendizaje.

2
3
4
5
6

Recuerda, el módulo propedéutico
es requisito obligatorio, se cursa en
línea, dura cuatro semanas y, a su
término, no hay posibilidad de
regularización.
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propedéutico
5.1 ¿Cómo ingreso al módulo propedéutico?
Menú

Para ingresar sigue estos pasos:

1.

Entra a prepaenlinea.sep.gob.mx, encontrarás información de carácter general del servicio y plan de estudios
que te ayudará a conocer Prepa en Línea-SEP.
En el lado superior derecho, haz clic en el botón
“Mi comunidad de aprendizaje”.

1
2
3
4
5
6

2.

Dentro de “Mi comunidad” encontrarás los
botones de acceso para estudiantes, asesores
virtuales y tutores escolares, selecciona la
opción “Ingreso propedéutico”.

20

propedéutico
3.

Escribe tu número de usuario y haz clic en
“Ingresa”.
Menú

1
2
3

4.

En este espacio hay información que te será de
mucha utilidad mientras avances en tus estudios,
para ingresar a “Mis campus” haz clic en el botón
morado que contiene la inicial de tu generación y
los dígitos para identificarla.

4
5
6

5.

Copia y pega el número de usuario y contraseña que recibiste por correo electrónico. Haz clic en la flecha y ¡listo!,
podrás iniciar con tu módulo.

21

propedéutico
6.

Todo listo para comenzar el módulo propedéutico,
te encuentras en “Mi campus”. Haz clic en el botón
“ENTRAR”.

Menú

1
2
3

7.

Ahora te encuentras en “Mi aula” podrás observar
que los recursos se encuentran organizados por
semana, te recomendamos comenzar con los videos,
“Primeros clics” e “Introducción al módulo”.

4
5
6

Para conocer más, haz clic en los siguientes videos.
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propedéutico
Si no puedes ingresar al módulo propedéutico, te
sugerimos lo siguiente:
• Borra el historial de navegación de tu dispositivo.
1. Ingresa a tu navegador.
2. Busca el menú, regularmente es un
ícono de engrane
o tres puntos .
3. Haz clic en “Configuración”.
4. Elige “Historial de navegación”.
5. Haz clic en “Borrar datos”.

Menú

1
2
3
4
5
6

Si utilizas otro navegador y no encuentras el ícono de
engrane o los tres puntos,
te sugerimos consultar algún tutorial en YouTube.

23

propedéutico
• Intenta ingresar desde diferentes navegadores
(Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Opera, Safari, etcétera).

Menú

1
2

• Copia y pega correctamente (y sin espacios)
tu número de usuario y contraseña.

3

• Si te aparece la leyenda “usuario deshabilitado”
o “usuario inválido”, asegúrate de estar en la
sección correcta “Ingreso propedéutico”.

4
5
6
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5.2 ¡Estaremos contigo!

Durante el módulo propedéutico tendrás el acompañamiento de
varias figuras de apoyo:

Menú

1
2
3
4
5

Asesores virtuales

6

Facilitan, evalúan, retroalimentan tu
proceso de aprendizaje y resuelven
tus dudas sobre los contenidos
o actividades, de manera individual
o colectiva.

Asesores tecnológicos
Resuelven dudas y reportes de
errores sobre el funcionamiento de
la plataforma.

Supervisores para el acompañamiento
y la mejora educativa (SAME)
Dan seguimiento a los procesos
para verificar que se cumpla con los
lineamientos de calidad establecidos.
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¿Cómo los contacto?

1

1.

Ingresa a “Mi aula”

2.

Encontrarás la sección “Participantes” en el bloque de
navegación de lado derecho.

3.

Menú

Haz clic sobre la figura que quieres contactar y podrás
visualizar su correo electrónico, o pulsa sobre el nombre
y encontrarás la opción “Enviar mensaje”, para hacerlo
de forma directa.

2
3
4
5
6

¿Tienes dudas para ingresar a “Mi aula”?

Aspirante:
Mantener el respeto con tus figuras de apoyo y
con el personal administrativo es primordial para
permanecer en el módulo propedéutico y para ser
aceptado como estudiante, además de cumplir con
los requisitos académicos.
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Menú
Contarás también con otros espacios de comunicación,
algunos de ellos son:
Grupo de tu generación en Facebook
Podrás compartir emociones, intercambiar
opiniones, dudas e inquietudes con tus compañeros
de generación.
Recuerda que es muy importante cuidar tus datos
personales.
Mensajería de la plataforma
En ella mantendrás contacto directo con tus
compañeros, tu asesor virtual y SAME.
Foro social
Este foro favorece la interacción entre tú y tus
compañeros de grupo, en él podrán intercambiar
experiencias respecto al módulo propedéutico.

1
2
3
4
5
6

Foro aprendiendo
Es un espacio dedicado al intercambio de ideas,
podrás exponer tus dudas y dar sugerencias sobre
los temas vistos semana a semana en el módulo.
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¿Cómo ingreso a los foros?

1.

Dentro de “Mi aula”.

2.

Encontrarás la sección “Foros de apoyo”, en el bloque
de navegación, del lado derecho.

3.

Haz clic sobre el foro al que deseas ingresar.

Menú

1
2
3
4
5
6

¿Tienes dudas para ingresar a “Mi aula”?
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resultados
6. Consulta los resultados

		

del módulo propedéutico

Menú

1

Del 17 al
29 de diciembre
de 2021

De acuerdo con nuestra convocatoria, los 24 mil aspirantes
que hayan obtenido las calificaciones aprobatorias más altas
en el módulo propedéutico y que cumplan con todas las
etapas del proceso y requisitos, se integrarán a una de las
tres siguientes generaciones de la comunidad estudiantil de
Prepa en Línea-SEP, que iniciarán con un mes de diferencia,
respectivamente. La asignación de estudiantes a cada
generación será aleatoria e inapelable.
Los resultados estarán disponibles del 17 al 29 de diciembre
de 2021 en nuestra página oficial, consúltalos de la siguiente
forma:

1.

Ingresa a www.prepaenlinea.sep.gob.mx

2.

Haz clic en el banner “Resultados de módulo
propedéutico”.

3.

Escribe tu número de usuario y haz clic en “Consulta”.

2
3
4
5
6

Si tienes un resultado

satisfactorio, entonces…
29

resultados
El sistema arrojará un enlace para completar
tu proceso de inscripción, haz clic en él
y carga los siguientes documentos:
» Certificado de secundaria (anverso).
» Certificado de secundaria (reverso, aunque no
contenga información).

Menú

1
2
3

» Comprobante de domicilio (recibo de servicios como
agua, luz o predial, con tres meses de antigüedad
máximo. La credencial emitida por el Instituto
Nacional Electoral no se admite como comprobante
de domicilio).

4

» Fotografía tipo credencial en formato .JPG: reciente,
formal, de frente, a color y con fondo blanco.

5
6

Nota:
Los documentos deberán ser escaneados en
formato PDF, estar legibles y completos, con un
peso menor a 1 MB, no se aceptan fotografías.

Recuerda que es muy importante completar
tu proceso de inscripción del 17 al 29 de
diciembre de 2021.
Al finalizar, el sistema te proporcionará:
tu número de matrícula, la generación
a la que perteneces y la fecha de inicio
del módulo 1.

¡Felicidades,
ya eres parte de
Prepa en Línea-SEP!
30

resultados
Si no cumpliste con todos los

requisitos entonces…

• Mantente al tanto de nuestras redes sociales y
prepárate para poder realizar nuevamente tu
registro en la siguiente convocatoria, recuerda
que no hay límite de intentos para entrar.

Menú

1
2
3
4
5

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

6
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Glosario
Glosario

Menú

1
Asesores virtuales: 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 modalidad
de estudios.

2

Aspirantes: aquellas personas que se registraron en los
periodos de convocatoria, recibieron sus accesos y están
realizando el módulo propedéutico.

4

Cuestionario de contexto socioeconómico: es un conjunto
de preguntas que tienen como propósito conocer las
características sociales y académicas de los aspirantes. Las
respuestas serán utilizadas de forma confidencial.

5

3

6

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, 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, tutores escolares,
supervisores para el acompañamiento y la mejora
educativa (SAME) y asesores tecnológicos.
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.
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Glosario
Módulo propedéutico: es un módulo mediante el cual se
induce a los aspirantes en el modelo educativo de Prepa
en Línea-SEP y en la capacitación tecnológica, que les
brindará los conocimientos y competencias necesarias para
transitar adecuadamente en su formación media superior,
reconociendo su entorno personal de aprendizaje.
Plataforma virtual: la plataforma virtual Moodle es un LMS
(Learning Management System), un sistema de gestión
de aprendizaje para ingresar a los módulos asignados, las
aulas de estudio, actividades formativas, foros, proyecto
integrador, recursos educativos y un medio de contacto con
las figuras de apoyo.
Recursos educativos digitales (RED): son aquellos documentos
o materiales multimedia con características didácticas
apropiadas, cuyo propósito apunta al logro de un
aprendizaje, informando sobre un tema y ayudando en la
adquisición de un conocimiento. Se encuentran en cada
uno de los módulos.

Menú

1
2
3
4
5
6

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, comunicación, conocimiento
y aprendizaje digitales (TICCAD) y aplicación de sistemas
de calidad educativa. Dan seguimiento a los procesos para
verificar que se cumpla con los lineamientos de calidad
establecidos.
Tutores escolares: son profesionales que apoyan a los estudiantes en aspectos psicopedagógicos, socioemocionales,
de orientación educativa, administrativos, académicos y
tecnológicos.
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Directorio
Directorio

Menú

de atención

1

Si después de leer esta guía tienes alguna duda, contáctanos.

2

Redacta de forma clara y breve la pregunta o solicitud que
tengas, no olvides incluir datos personales como: nombre
completo y CURP.

3
4

Dudas sobre el registro:
dudas.registro@sems.gob.mx
HabiliTA:
preparacion.propedeutico@prepaenlinea.sep.gob.mx

5

Información general:
prepaenlinea@sems.gob.mx
prepaenlineasep@sems.gob.mx

6

Envía sólo un correo y espera respuesta.

También puedes consultar nuestras redes sociales:

@PrepaEnLineadelaSEP

@PrepaLineaSEP

@prepaenlineasep
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Muchas gracias por tu interés de integrarte
a la comunidad educativa de Prepa en Línea-SEP.

Si fuiste aceptado
te deseamos

mucho éxito en tus estudios
y si en esta ocasión

no lograste formar parte
de los aspirantes seleccionados,
sigue pendiente de nuestras
próximas convocatorias en el portal de

Prepa en Línea-SEP

y en las redes sociales oficiales.

Prepa en Línea-SEP
Avenida Revolución 1425, colonia Tlacopac, alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01040,
Ciudad de México.

