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SÉ PARTE
DE NUESTRA
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

PREPA EN LÍNEA-SEP

prepaenlinea.sep.gob.mx
Lada sin costo
800 11 20 598

Ciudad de México
55 3601 6900
extensiones:

50769, 50797, 50768, 55452 y 60540

Debido a la contingencia por el COVID-19, brindamos atención 
a través de nuestro correo electrónico y redes sociales.

prepaenlinea.sep.gob.mx



¿Quién me brindará 
apoyo?

Requisitos y

¿Cuáles son los requerimientos     
                             tecnológicos?

Estudiar en
Prepa en Línea-SEP
             tiene muchas ventajas

Computadora, laptop, tableta o celular
Equipo de cómputo con sistema operativo: 
Windows Vista +, OSX 10+
Velocidad de conexión a internet: 1 MB
Cámara, bocinas y micrófono (separados o
integrados)
Versiones mínimas de navegadores: Mozilla 
Firefox (25.0), Google Chrome (30.0), Safari (7), 
Microsoft Internet Explorer (11)
Adobe Acrobat Reader

Gratuidad e innovación
100 % en línea

de Educación Pública
Cobertura nacional
Interacción con estudiantes de toda la República y el extranjero
Ingreso desde cualquier dispositivo móvil o computadora
con acceso a internet
Flexibilidad y adecuación a tus tiempos
Recursos educativos digitales, para cada estilo de aprendizaje
Aulas virtuales
Actividades extraescolares
Ferias de orientación educativa en coordinación con distintas 
universidades e instituciones

Si quieres formar parte de nuestra comunidad, espera la siguiente 
convocatoria y los requisitos que en ella se indiquen. Toma en 
cuenta las siguientes características que debe tener un aspirante 
de ingreso a Prepa en Línea-SEP:
Ser mexicano, independientemente del lugar donde vivas,
dentro o fuera del país.

(recuerda que tienes un plazo de seis meses para entregarlo, 
después de haber ingresado).
Llenar la solicitud de registro, de acuerdo con la convocatoria
que esté vigente.

Cursarás 23 módulos,
cada uno con una duración
de cuatro semanas,
en 2 años 6 meses.

Contarás con el apoyo de asesores 
virtuales, tutores escolares, asesores
tecnológicos, responsables de
control escolar y supervisores
para el acompañamiento
y la mejora educativa.


