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Usuario y contraseña
Crear un usuario y contraseña

Cambia la contraseña temporal

¿Olvidaste tu usuario o contraseña?



Ingresa a Obtén una beca.

Ingresa a la página web 
www.fundacionbbvabancomer.org1

Crear un usuario y 
contraseña



¿Aún no tienes usuario ni 
contraseña?

En necesario que tengas correo 
electrónico

Inicia aquí

Ingresa al registro

Si ya cuentas con tu usuario y contraseña, 
puedes ingresar a tu registro

Inicia aquí

Ingresa a las pruebas de 
talento

Después de iniciar tu registro, recibirás por 
correo electrónico un usuario y contraseña 
para iniciar las pruebas de talento

Inicia aquí

1
Busca el recuadro “¿Aún no tienes 
usuario ni contraseña?”

Ingresa a “Inicia aquí” dentro del recuadro ¿Aún no tienes usuario ni contraseña?

Crear un usuario y 
contraseña



Ingresa el nombre y apellidos del tutor, así como el parentesco que tiene con el alumno

En caso de que el parentesco no aparezca en la lista, selecciona la opción “OTRO” y rellenar el campo 

“Especifica parentesco”

1 Rellenar todos los datos del padre, 
madre o tutor legal del alumno

Crear un usuario y 
contraseña



Ingresa nombre, apellidos, estado, municipio, edad y CURP del alumno

En caso de no contar con la CURP, dar clic en el botón “Consulta tu CURP aquí”

1 Completa todos los datos del alumno
Crear un usuario y 
contraseña



Ingresa 3 números telefónicos y al menos 1 correo electrónico

En caso de no contar con los 3 teléfonos, ingresa el de algún familiar, vecino o amigo con quien 

podamos contactarte o dejarte recados

El correo electrónico debe ser personal, evita usar los correos de maestros, encargados de cybers y

personas ajenas a tu familia)

En ese correo electrónico recibirás

tu usuario y contraseña

1
Ingresa tus datos de contacto.
Con esta información podremos 
contactarte en caso de ser necesario

Crear un usuario y 
contraseña



Marca las tres casillas para aceptar nuestros avisos legales

Da clic en "Continuar”

1
Recuerda que al participar debes 
estar acompañado de tu padre, 
madre o tutor legal

Crear un usuario y 
contraseña



1
Se abrirá un mensaje de 
confirmación para informarte que 
recibirás un correo electrónico

Da clic en “Aceptar”

Crear un usuario y 
contraseña



1
Recibirás un correo con tu 
usuario y contraseña para 
continuar con el registro

Da clic en “Entrar ahora”

JIMENA:

Estos solo son ejemplos.

En tu correo recibirás tu 

propio usuario y contraseña

Crear un usuario y 
contraseña



2
Cambia la 
contraseña temporal

Ingresa el usuario y la contraseña temporal que recibiste por correo electrónico

Clic en “Enviar”

La contraseña que recibiste por correo 
es de un solo uso, por lo que antes de 
continuar con el registro se te pedirá 
que crees una nueva contraseña



2
Cambia la 
contraseña temporal

Genera una contraseña nueva, teniendo cuidado de que cumpla todas las características y guárdala 

en un lugar seguro.

Clic en “Enviar”

Ingresa aquí la
contraseña temporal 
que recibiste por correo

Ingresa aquí tu
nueva contraseña

Tu contraseña es privada, no la compartas. 
Fundación BBVA Bancomer nunca te 
solicitará tu contraseña.



3
Si olvidaste tu usuario o 
contraseña, sigue los siguientes 
pasos

¿Olvidaste tu usuario 
o contraseña?

Da clic en “Olvidé mi usuario o contraseña”



3

Llena los datos del alumno, CURP y datos 

del tutor.

En caso de no contar con la CURP, dar clic 

en el botón “Consulta tu CURP aquí”

Selecciona el dato que deseas recuperar: 

Usuario o Contraseña

Clic en “Continuar”

Completa todos los datos que se 
te solicitan y selecciona el dato 
que deseas recuperar

¿Olvidaste tu usuario 
o contraseña?



Te llegará un correo electrónico con tu usuario

3
Si seleccionaste la opción 
recuperar Usuario, te llegará un 
correo electrónico

JIMENA:

Estos solo son ejemplos.

En tu correo recibirás tu 

propio usuario

¿Olvidaste tu usuario 
o contraseña?



3
Si seleccionaste la opción 
recuperar Contraseña, deberás 
crear una nueva contraseña

Genera una contraseña nueva, teniendo cuidado de que cumpla todas las características del lado 

derecho y guárdala en un lugar seguro.

Clic en “Enviar”

¿Olvidaste tu usuario 
o contraseña?



Registro
Datos generales

Datos escolares

Datos sociodemográficos

Características del hogar

Avisos legales

Enviar registro



¿Aún no tienes usuario ni 
contraseña?

En necesario que tengas correo 
electrónico

Inicia aquí

Ingresa al registro

Si ya cuentas con tu usuario y contraseña, 
puedes ingresar a tu registro

Inicia aquí

Ingresa a las pruebas de 
talento

Después de iniciar tu registro, recibirás por 
correo electrónico un usuario y contraseña 
para iniciar las pruebas de talento

Inicia aquí

Ingresa a la página web www.fundacionbbvabancomer.org

Da clic a “Obtén una beca”

Ingresa al registro

Ingresa a tu registro



Ingresa utilizando tu usuario y contraseña

Clic en “Enviar”

Ingresa a tu registro



Datos 
generales

1 Ya estás dentro de tu registro. Ahora 
debes completar todos los módulos

Primero deberás completar el módulo “Datos generales”



Llena los datos faltantes del tutor 
y del alumno 

Registra la fecha de nacimiento y sexo del alumno

Tú no puedes modificar la CURP. Si deseas modificarla debes llamar al 01800 122 6689 (opción 1) 

para que te ayudemos

1
Datos 
generales



Ingresa tu domicilio y datos 
de contacto

Completa los datos acerca de tu domicilio y datos de contacto

Ingresa 3 números telefónicos y al menos 1 correo electrónico. En caso de no contar con los 3 teléfonos, 

agregar el de algún familiar, vecino o amigo con quien podamos contactarte o dejarte recados

Clic en “Guardar”

1
Datos 
generales



Datos 
generales

1
Una vez que todos los datos han 
sido ingresados correctamente 
aparecerá la siguiente pantalla

Clic en “Aceptar”



Datos 
escolares

2

Da clic en “Datos escolares”



Datos 
escolares

2 Inicia esta sección con tu promedio 
del nivel escolar anterior

Ingresa tu promedio de primaria. Puedes utilizar máximo dos decimales.

¿Cómo calcular el promedio?

6to año de primaria (1er trimestre    2do trimestre)+____________________________
El resultado divídelo entre 2



Datos 
escolares

2 A continuación llena los siguientes campos con los 
datos de la escuela a la que vas a ingresar

Selecciona el Estado y Municipio en el que se encuentra la escuela donde estudiarás.

Tienes tres opciones para realizar la búsqueda de tu escuela: por CCT, localidad o tipo de escuela



Datos 
escolares

2 Estas son las diferentes formas de 
realizar la búsqueda de tu escuela

Clave Centro de 
Trabajo (CCT)

Localidad Tipo de escuela

Ingresa la CCT, (pegunta en la escuela 
donde estudiarás, cuál es la CCT)

Selecciona tu escuela

Escribe el nombre de tu localidad o 
búscala en la lista desplegable

Selecciona tu escuela

Selecciona el tipo de tu escuela de la lista 
desplegable

Selecciona tu escuela



Datos 
escolares

Se desplegará una lista con todas las escuelas que 
coincidan con el tipo y municipio que seleccionaste en 
los pasos anteriores

Selecciona el turno al que te vas a inscribir (matutino/vespertino)

Clic en “Guardar”

2



Datos 
escolares

Una vez completados todos los recuadros anteriores 
has terminado esta sección

Da clic en “Aceptar”

2



Datos 
sociodemográficos3

En esta sección te vamos a preguntar sobre todas las 
personas que viven en tu hogar, su ocupación y cuánto 
dinero ganan. Es importante que antes de iniciar tengas 
toda esta información disponible

Dar clic en “Datos sociodemográficos”



Datos 
sociodemográficos

En esta sección deberás contestar información sobre 
cada una de las personas que viven en tu hogar

Inicia por ingresar el número total de personas que viven en tu hogar

3



Personas que 
viven en el hogar

Se abrirá un cuadro donde tendrás que rellenar 
información sobre cada persona que vive en tu hogar. 
Esta operación se repite dependiendo el número que 
declaraste en el paso anterior 

Rellena toda la información solicitada con información sobre ti mismo. 

Rellena la misma información de cada uno de los integrantes de tu hogar, asegurándote de que 

ninguno se repita.

3.1



Una vez que termines de llenar la información de todos 
los integrantes de tu hogar aparecerá un cuadro con 
todos los nombres y parentesco

Selecciona el recuadro de la persona que sea el jefe del hogar. El jefe del hogar es la persona que toma 

la mayor parte de las decisiones de la familia, sin importar ocupación, sueldo o parentesco que tengan.

Da clic en “Aceptar”

JOSE ARTURO FLORES HERNANDEZ / Padre

MAGALI RENATA ANGELES GUZMAN / Padre

JUAN MIGUEL FLORES ANGELES        

Personas que 
viven en el hogar

3.1



La siguiente pantalla te preguntará si hay 
personas que no viven en tu hogar pero 
apoyan económicamente

Selecciona cuántas personas apoyan económicamente a tu hogar pero que no viven contigo, por 

ejemplo familiares que vivan en una casa diferente, incluido si viven en otro estado o país.

Si este caso no aplica contigo, elige el número cero “0”.

3.2

Personas que NO viven 
en el hogar pero apoyan 
económicamente



Si indicaste por lo menos una 
persona en el paso anterior se 
desplegará la siguiente ventana

Rellena los recuadros con la información sobre la persona que apoya económicamente en tu hogar

Da clic en “Guardar”

En caso de haber indicado más de una persona tendrás que repetir este paso por cada una

Cantidad mensual con la que apoya a tu hogar. Si la
cantidad no es fija, puedes agregar un promedio.

Personas que NO viven 
en el hogar pero apoyan 
económicamente

3.2



Familiar trabajando 
en BBVA Bancomer

Finalmente responde si tienes algún 
familiar que actualmente trabaje en 
BBVA Bancomer

Selecciona la opción que aplique en tu caso

En caso de que responder “Sí” en la pregunta anterior, 

deberás agregar información acerca de ese familiar

Da clic en “Aceptar”

3.3



Datos 
sociodemográficos

Una vez completados todos los recuadros anteriores 
has terminado esta sección

Valida que toda la información es correcta

Da clic en “Guardar”

3



Datos 
sociodemográficos

Una vez completados todos los recuadros anteriores 
has terminado esta sección

Da clic en “Aceptar”

3



Características 
del hogar4

Da clic en “Características del hogar”



Las piezas o habitaciones que sí debes tomar en cuenta son: recámaras, sala, cocina, 

comedor, cuarto de lavado, cuarto de televisión, biblioteca, cuarto de servicio 

(dentro de la casa), tapancos, sótano y cochera (techado y rodeado de paredes y 

puertas que no dejen ver el interior).

Se considera baño completo cuando la regadera y el excusado se encuentran en el 

mismo espacio.

Automóviles incluyen camionetas cerradas o con cabina o caja. No incluye taxis.

Internet no incluye la conexión del teléfono celular.

Rellena el resto de  la sección de pertenencias 

Da clic en “Guardar”

4
Características 
del hogar



Características 
del hogar

Da clic en “Aceptar”

4



En caso de que aún no haya aceptado tu tutor, debe marcar las tres casillas para aceptar 

nuestros avisos legales

Da clic en "Continuar”

Avisos legales5
Recuerda que al participar debes 
estar acompañado de tu padre, 
madre o tutor legal



6 Serás dirigido a la pantalla principal, donde todas las 
secciones aparecerán completadas

Da clic en “Finalizar registro”

Enviar 
registro



Se desplegará una ventana con toda la información que 
llenaste en todas las secciones anteriores

Verifica que toda la información ingresada sea correcta. 

En caso de requerir una corrección, puedes cerrar la ventana y regresar a la sección que deseas 

cambiar.

6
Enviar 
registro



Una vez que confirmes que toda la 
información es correcta debes 
enviar tu registro

Da clic en “Enviar”

6
Enviar 
registro



Recibirás un correo con la confirmación de que tu 
registro ha sido enviado, así como una enlace para 
realizar las pruebas de talento

Clic en Entrar ahora

6
Enviar 
registro



Pruebas de talento
¿Qué son las pruebas de talento?

Usuario y contraseña

Pruebas de talento

Recomendaciones

Preguntas frecuentes



Fundación BBVA Bancomer realiza un proceso de selección con base en la información que los 

aspirantes proporcionan en su registro. Además de los datos socioeconómicos  y académicos que 

llenas en tu registro, es muy importante que completes las 5 pruebas de talento.

Las pruebas de talento son instrumentos que nos ayudarán a conocer más sobre tus habilidades, 

además de contar con un perfil de los becarios seleccionados y crear un programa de formación que 

los ayude a superar sus retos académicos y personales en un futuro.

¿Qué son las 
pruebas de talento? 



¿Qué son las 
pruebas de talento? 

Son 5 pruebas de talento 
que deberás responder

Prueba Duración aproximada

Razonamiento Verbal 1.30 hrs.

Razonamiento Matemático 1.30 hrs.

Persistencia Escolar 15 mins.

Capital Psicológico 15 mins.

Trayectoria Escolar 15 mins.

No es necesario que realices todas las pruebas 

el mismo día, puedes ingresar cuantas veces lo 

necesites para completarlas poco a poco pero 

te recomendamos que una vez que inicies una 

prueba trates de terminarla.

Si no terminas todas las secciones no podrás 

participar en el proceso de selección de becas.



Recibirás un correo con tu 
usuario y contraseña para 
ingresar a las pruebas de talento

Después de crear tu usuario y contraseña en la primera parte del registro, deberás esperar entre 1 y 3 

días para recibir otro usuario y contraseña para ingresar a las pruebas de talento.

JIMENA:

Estos solo son ejemplos.

En tu correo recibirás tu 

propio usuario y contraseña

Usuario y 
contraseña

OJO: El usuario será el 

mismo que tenías pero la 

contraseña será diferente.



Ingresa a la página web de 
Fundación BBVA Bancomer

Usuario y 
contraseña

¿Aún no tienes usuario ni 
contraseña?

En necesario que tengas correo 
electrónico

Inicia aquí

Ingresa al registro

Si ya cuentas con tu usuario y contraseña, 
puedes ingresar a tu registro

Inicia aquí

Ingresa a las pruebas de 
talento

Después de iniciar tu registro, recibirás por 
correo electrónico un usuario y contraseña 
para iniciar las pruebas de talento

Inicia aquí

Ingresa a la página web www.fundacionbbvabancomer.org

Da clic a “Obtén una beca”

Ingresa a las pruebas de talento



Ingresa el usuario y contraseña que recibiste por correo

Una vez que completes estos pasos entrarás a la plataforma, ingresa una nueva contraseña y apúntala 

para que no la olvides, recuerda que debe cumplir con las características que se indican.

Usuario y 
contraseña



Existen 5 pruebas de talento

Toma en cuenta que debes realizarlas en un lugar tranquilo donde te puedas concentrar

La duración promedio es de 4 horas para realizar todas las pruebas

Las pruebas las puedes realizar poco a poco en diferentes días, no es necesario que las realices todas 

en un solo momento

Puedes comenzar las pruebas en el orden que prefieras

Cuando estés listo haz clic en comenzar prueba

Pruebas de talento



No es necesario estudiar, las pruebas miden las habilidades de razonamiento que has adquirido a lo 

largo de tu trayectoria escolar hasta el nivel educativo en el que te encuentras

Busca un lugar tranquilo y sin ruido, algunas pruebas contienen lecturas y ejercicios matemáticos 

que requieren tu máxima concentración

Reserva el tiempo suficiente, las pruebas no tienen tiempo límite así que no te presiones, puedes 

tardar lo que necesites para completarlas

Procura tener una buena conexión a internet, de esta manera podrás resolver las pruebas más 

ágilmente y sin interrupciones

Ten a la mano papel y lápiz, tal vez te ayude hacer algunas anotaciones para completar los ejercicios

Sé honesto, en el caso de las pruebas de capital psicológico, persistencia escolar y trayectoria, no hay 

respuestas buenas ni malas

Asegúrate de completar todas las pruebas, de lo contrario no participarás en el proceso de selección 

de becarios

Recomendaciones
Pon atención a las siguientes 
recomendaciones que te 
ayudarás a estar listo para 
realizar las pruebas



¿Qué puedo hacer si no recibo el correo con mi usuario y contraseña?

Recuerda que después de que ingreses a la primera parte del registro, deberás esperar hasta tres 

días semana para recibir el nuevo usuario y contraseña. En caso de que no lo recibas revisa tu 

bandeja de correo no deseado o comunícate al 01800 122 6689

Que pasa si pierdo la conexión a la mitad de una prueba?

Si por alguna razón debes interrumpir una prueba antes de completarla porque tienes problemas con 

la computadora o cualquier otro motivo, podrás ingresar nuevamente para terminarla, la plataforma 

recuperará las respuestas que ya has completado para que no tengas que iniciar de nuevo

¿Cómo sé que he completado esta sección?

Cuando termines todos los cuestionarios la pagina de inicio deberá mostrar todos los estatus como 

“Completo”

Preguntas 
frecuentes



Te deseamos éxito para realizar 
tu registro y las pruebas de 

talento
Si tienes dudas, comunícate con nosotros al 01800 122 6689


