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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.

Con esfuerzo, dedicación y autonomía lograrás tu meta. 
Te aseguramos que todo esto valdrá la pena. 

Para lograr un registro exitoso, te sugerimos leer                               
cuidadosamente esta guía.

¡Empecemos!
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Introducción
La presente guía de aspirantes tiene el propósito de darte a conocer las características del 
registro para participar en las convocatorias que el Sistema Nacional de Bachillerato en Línea, 
“Prepa en Línea SEP”, tiene a lo largo del año. Lo anterior con la finalidad de que tengas un 
registro exitoso y logres la inscripción a nuestro servicio.

Si tienes dudas sobre el servicio que ofrecemos, te sugerimos consultar los siguientes 
espacios en nuestro portal: 

Conoce Prepa en Línea-SEP     
Mapa curricular

   Preguntas frecuentes

Importante: Si te registraste en convocatorias anteriores y no fuiste promovida 
o promovido al módulo 1, deberás realizar un nuevo registro.

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

Opciones de regularización

A continuación, te mostramos las características generales del registro, que te ayudarán a 
tener una mejor preparación para sumarte a la comunidad de Prepa en Línea-SEP.

El proceso de registro para el ingreso a Prepa en Línea-SEP se divide en tres etapas:

Registro
 

Cuestionario
de contexto 

socioeconómico

Módulo
propedéutico

• Llenas un formulario con 
tus datos.

• Subes la documentación 
solicitada (CURP y acta de 
nacimiento).

Llenas un cuestionario sobre 
tu información:

• Familiar.

• Laboral.

• De habilidades 
tecnológicas y de 
autorregulación. 

Cursas este módulo, 
aprobarlo es un 
requisito para ser parte 
de la comunidad de            
Prepa en Línea-SEP.

https://prepaenlinea.sep.gob.mx/conocenos/conoce-prepa-en-linea-sep/
https://prepaenlinea.sep.gob.mx/nuestro-programa/mapa-curricular/
https://prepaenlinea.sep.gob.mx/conocenos/preguntas-frecuentes/
https://prepaenlinea.sep.gob.mx/nuestro-programa/plan-de-estudios/reingreso-revalidacion-y-equivalencia-de-estudios/
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Realiza
tu registro

1.1. Calendario 
Revisa las fechas de la convocatoria 2022 para la generación 45:

Registro

Recepción de
usuario y contraseña

Módulo
propedéutico

Resultados de
propedéutico

OCTUBRE
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1.2. Completa el formulario de registro 

Realiza tu registro

del  8  al  19 
de agosto de 2022.  

 

Para realizar tu registro, deberás seguir estos pasos:

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

 
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 la noche.

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, este debe ser personal (no laboral ni institucional). Es muy     
importante que tengas forma de recordar la contraseña del correo registrado,                    
ya que a él se enviarán todas las notificaciones. 

Si requieres cambiar el correo que registraste, lo podrás hacer hasta que ingreses al 
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. Comprueba 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”. 
 

El registro podría terminar     
antes, en caso de alcanzar       
los 30,000 registros completos. 

http://www.prepaenlinea.sep.gob.mx
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1.3. Consulta el estatus de tu registro
Puedes conocer y dar seguimiento a tu proceso de registro, para ello haz clic en:  

Estatus de registro de aspirantes

 
Deberás hacer lo siguente: 

1. Ingresar tu CURP y correo electrónico registrado.

2. Marcar la casilla “Confirmo que el correo electrónico que ingresé es propio y tengo acceso 
a él”.

3. Ingresar correctamente el código de verificación.

4. Hacer clic en “Confirmar”.

http://registro.prepaenlinea.sep.gob.mx/registro/public/index.php/estatus
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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.   

Si aún no concluyes tu registro, aparecerá en gris el siguiente símbolo. En caso de estar 
en tiempo, haz clic en el botón para completar dicho paso y finalizar satisfactoriamente              
tu registro y continuar con el proceso.       
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1.4. Carga tus documentos 

Realiza este paso

antes del 19
de agosto de 2022. 

 
 
Después de enviar tus datos personales en el formulario de registro, haz clic en el enlace que 
recibiste y carga los siguientes documentos en formato PDF:

 ■ CURP

 ◇ Consulta tu CURP.

 ◇ Si no cuentas con ella, podrás obtenerla aquí.

 ■ Acta de nacimiento

Si no lograste copiar el enlace, dirígete a la Consulta de estatus de tu registro para obtener 
nuevamente el enlace para la carga de documentos. 

Antes de subir tus documentos:

 ■ Crea una carpeta en tu computadora para concentrar todos en un mismo espacio.

 ■ Nombra cada archivo con la nomenclatura correspondiente.

 ■ Verifica que se encuentren en formato PDF.

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.

El registro podría terminar     
antes, en caso de alcanzar       
los 30,000 registros completos. 

https://www.gob.mx/curp/
https://www.gob.mx/tramites/ficha/obtencion-de-la-curp/SEGOB173
http://registro.prepaenlinea.sep.gob.mx/registro/public/index.php/estatus
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Responde el
cuestionario

de contexto socioeconómico

Realiza este paso

antes del 19
de agosto de 2022. 

 
Este cuestionario es un requisito para completar tu registro, en él se solicita información 
sobre tu contexto familiar y laboral, también sobre tus habilidades digitales y de 
autorregulación. Toda la información que proporciones es confidencial y será utilizada para 
fines estadísticos. No olvides revisar nuestro aviso de privacidad que aparecerá al ingresar al 
cuestionario. 

¿Cómo ingresar al cuestionario de contexto?

Enlace del sistema Consulta de estatus de registro

Al terminar de cargar tus documentos, el 
sistema te permitirá responder el cuestio-
nario de contexto.

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

Importante: 

 ■ Considera un tiempo mínimo de 30 minutos para responder el cuestionario de contexto 
socioeconómico. 

 ■ Si no logras finalizarlo, el sistema guardará tu avance para que lo puedas retomar después. 

 ■ El cuestionario está dividido en dos bloques, asegúrate de completar ambos.

 ■ Responde el cuestionario antes de la fecha límite, de lo contrario no podrás continuar   
con el proceso y deberás esperar la siguiente convocatoria.

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.

El registro podría terminar     
antes, en caso de alcanzar       
los 30,000 registros completos. 
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Recuerda: No publiques en redes sociales, ni compartas capturas de tu registro, 
ya que es información que solo tú debes conocer.

Si tienes algún problema al responder el cuestionario de contexto socioeconómico, 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 solo un correo y espera respuesta.
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Participa en
HabiliTA

para fortalecer tus habilidades digitales

Después de realizar tu registro completo, podrás participar en HabiliTA, una estrategia que 
no es obligatoria, pero te permitirá desarrollar competencias tecnológicas que te serán de 
mucha utilidad para estudiar en línea, por lo que podrás aumentar tus posibilidades de 
aprobar el módulo propedéutico. 

Al completar cada uno de los 13 desafíos de HabiliTA, obtendrás una insignia que podrás 
guardar en reconocimiento a tu labor.

HabiliTA
Participa en 

https://prepaenlinea.sep.gob.mx/portalv1/habilita2/


14

Guía de registro

Cursa el
módulo

propedéutico

4.1. Recibe tu usuario y contraseña 
 

Estos datos

         

 los recibirás del 24 al  28   
de agosto de 2022.   

 

 
Después de obtener tu folio al completar el cuestionario de contexto socioeconómico,  
recibirás por correo electrónico un número de usuario y contraseña para acceder a  
la plataforma y cursar el módulo propedéutico. 

Si tienes dudas sobre las fechas, revisa el Calendario de la convocatoria. 

Nota importante: Tu número de usuario y contraseña se activarán a partir del 
inicio del módulo propedéutico.

Si después del inicio del módulo propedéutico no recibes tu número de usuario y contraseña, 
puedes realizar una solicitud de ticket para solucionar el problema en la Mesa de servicio:

prepaenlinea.sep.gob.mx/mesadeservicio/

Recuerda: No publiques en redes sociales, ni compartas capturas de tu registro, 
ya que es información que solo tú debes conocer.

https://prepaenlinea.sep.gob.mx/mesadeservicio/
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4.2. Cursa el módulo propedéutico en tu aula virtual

Cursarás

          

el módulo propedéutico 

del 29 de agosto
al 25 de septiembre de 2022. 

 

¿Qué es?

Es un módulo que te permitirá conocer las características del Servicio Nacional de 
Bachillerato en Línea, “Prepa en Línea-SEP”, además de desarrollar conocimientos prácticos y 
competencias necesarias para navegar en la plataforma virtual, podrás familiarizarte con los 
recursos educativos digitales, con las figuras de acompañamiento y con todos los espacios 
que componen tu entorno virtual de aprendizaje.

Recuerda, el módulo propedéutico es requisito obligatorio, se cursa en línea, dura cuatro 
semanas; a su término, no hay posibilidad de regularización y para evitar una baja del 
módulo, deberás realizar tus actividades académicas desde la semana 1.

4.3. ¿Cómo ingresar al módulo propedéutico?
Sigue estos pasos:

1. Entra a prepaenlinea.sep.gob.mx,  ahí 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”.

http://www.prepaenlinea.sep.gob.mx
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2. Dentro de “Mi comunidad” selecciona la opción “Ingreso propedéutico”.

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

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

Inicial de tu
generación

Ingreso propedéutico
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5. Copia y pega el número de usuario y contraseña que recibiste por correo electrónico.  
Haz clic en “Iniciar sesión (ingresar)” y ¡listo!, podrás iniciar con tu módulo. 

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

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”.

Primeros clics Introducción
al módulo

ENTRAR
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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”.

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

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

 

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

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

Para conocer más, haz clic en los siguientes videos.                      

¿Cómo ingreso a propedéutico
desde una computadora?

 

¿Cómo ingreso a propedéutico
desde un celular? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aNV396WYjik&ab_channel=PrepaenL%C3%ADnea
https://www.youtube.com/watch?v=m0YIVdaPBj0
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4.4. Consulta los resultados del módulo propedéutico

La publicación 

         
 de los resultados será del 29 de septiembre 

al 12 de octubre de 2022.
 

De acuerdo con nuestra convocatoria, los 9,600 aspirantes que hayan obtenido las 
calificaciones aprobatorias más altas en el módulo propedéutico y que cumplan con todas 
las etapas del proceso y requisitos, podrán realizar el proceso de inscripción. 

Los resultados se publicarán en nuestra página oficial, consúltalos de la siguiente forma:

1. Ingresa a prepaenlinea.sep.gob.mx 

2. Haz clic en el banner “Consulta los resultados”.

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

¿Tu resultado fue
satisfactorio?

Completa tu inscripción

Si tienes un resultado satisfactorio, entonces…

La  fecha límite

para cargar tus documentos

es el 12 de octubre de 2022.

https://prepaenlinea.sep.gob.mx/
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 ■ El sistema de consulta de resultados te proporcionará 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).

 ◇ 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).

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

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

Al concluir el proceso de inscripción, se te asignará una matrícula de  estudiante y te integrarás 
a la generación 45; asimismo cursarás el módulo 1, del 17 de octubre al 13 de noviembre de 
2022.

Si no cumpliste con todos los requisitos y no recibiste la aceptación para tu 
ingreso, puedes...

 ■ Mantenerte al tanto de nuestras redes sociales y prepararte para poder realizar 
nuevamente tu registro en la siguiente convocatoria, recuerda que no hay límite            
de intentos para ingresar.

¡Felicidades,
ya eres parte de

!
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Glosario 
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 que tienen como 
propósito conocer las características sociales y académicas de los aspirantes. 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, 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.

Folio de confirmación: número que te proporciona el sistema al finalizar el cuestionario 
de contexto socioeconómico. Es también tu comprobante de registro para la convocatoria 
vigente.

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.

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 propósito de 
aprendizaje, informando sobre un tema y 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 hechos fuera del Sistema Educativo Nacional, siempre    y 
cuando sean equiparables con estudios realizados dentro de dicho sistema.
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Directorio de atención
Si después de leer esta guía tienes alguna duda, puedes realizar una solicitud de ticket para 
solucionar el problema en la Mesa de servicio:

prepaenlinea.sep.gob.mx/mesadeservicio/

Información general: 

prepaenlinea@sems.gob.mx

                
prepaenlineasep@sems.gob.mx

Envía solo un correo y espera respuesta.  
 
Si completaste tu registro, puedes integrarte al grupo Aspirantes PL-SEP 2022, para resolver 
dudas e interactuar con otros aspirantes registrados.

Muchas gracias por tu interés en 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 fechas de 
registro  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.

También puedes consultar nuestras redes sociales:

Aspirantes PL-SEP 2022
Grupo Facebook

mailto:prepaenlinea@sems.gob.mx
mailto:prepaenlineasep@sems.gob.mx
https://prepaenlinea.sep.gob.mx/mesadeservicio/
https://www.instagram.com/prepaenlineasep/
https://www.facebook.com/PrepaEnLineadelaSEP
https://twitter.com/PrepaLineaSEP
https://www.facebook.com/groups/1371975196570269
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