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CONVOCATORIA:	  

PROGRAMA	  BACHILLERATO	  	  EN	  LÍNEA	  
 

La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación General de Educación a 
Distancia ofrece a las personas interesadas en realizar estudios de Bachillerato, la oportunidad 
de inscribirse en el programa de Bachillerato en línea.  

OBJETIVO GENERAL 

“La esencia de la modalidad en línea de la Universidad Autónoma de Coahuila es facilitar 
el acceso a la educación a todas aquellas personas que cumplen con los requisitos 
académicos establecidos sin limitaciones de edad, localización geográfica o condición 
laboral”. 

INFORMACIÓN GENERAL 

La modalidad en línea es una opción educativa basada en un entorno virtual de aprendizaje 
que utiliza la red como herramienta principal para la comunicación, la interacción y  la 
realización de actividades de aprendizaje. En ella, el participante es responsable de su propio 
aprendizaje. El decide la carga académica a cursar de acuerdo con sus intereses y 
necesidades; realizando las actividades de aprendizaje solicitadas  para acreditar los módulos. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

El programa de Bachillerato en línea se ajusta a los objetivos y contenidos del programa de 
Bachillerato de la UA de C, el cual está orientado al desarrollo de competencias genéricas y 
disciplinares que contribuyen a la formación de personas capaces de resolver problemas en 
diversos contextos, conscientes de sus deberes y derechos; responsables y libres.  

Además, en el caso particular de la modalidad en línea, se privilegia el desarrollo de la 
capacidad del participante para responsabilizarse, planear y regular su propio proceso de 
aprendizaje; así como el desarrollo de competencias para utilizar con eficiencia y 
responsabilidad los recursos de la red y las tecnologías de la información y la comunicación. 

¿CÓMO FUNCIONA? 

El programa opera en linea a través de la red mediante una  plataforma de gestión del 
aprendizaje.  
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La plataforma es un sitio en la red al que tienen acceso los alumnos y facilitadores del 
programa y que cuenta con funcionalidades que permiten al facilitador administrar el curso, 
utilizar recursos educativos para promover el aprendizaje, mantener comunicación con sus 
alumnos, orientarlos y asesorarlos y llevar a cabo la evaluación de los aprendizajes. A los 
alumnos les facilita el acceso a los contenidos, (lecturas, presentaciones, videos, ligas a otros 
sitios de la red, etc.), a mantener comunicación con el facilitador y con sus compañeros y a 
realizar las actividades para la evaluación de su aprendizaje. 

El programa se desarrolla en periodos de 6 semanas. En cada periodo se ofertan diferentes 
módulos del programa, siendo el participante quien elige los que desea cursar pero teniendo en 
cuenta los requisitos de seriación de los módulos seleccionados. El participante puede incluir  3 
módulos por periodo, ya que las características del programa implican la realización de 
actividades que demandan dedicación y tiempo. 

Cada módulo, a su vez, se subdivide en bloques a cursar por semana y estos a su vez en 
lecciones. Estas últimas abarcan contenidos específicos que demandan al participante la 
revisión y análisis de elementos particulares como lecturas, presentaciones, videos, etc., y la 
realización de actividades de aprendizaje relacionadas con dicho contenido.  

El periodo de 6 semanas a las que se hace mención en los párrafos anteriores se  compone a 
su vez de 5 semanas de actividad “ORDINARIA” en las cuales el participante debe revisar los 
contenidos y realizar la actividades solicitadas (algunas de estas actividades serán evaluadas 
por la misma Plataforma, mientras que otras, denominadas “descargables”, serán remitidas al 
facilitador quien las revisará, evaluará y hará en su caso las observaciones pertinentes). Una 
vez revisadas, el participante las integrará en su Portafolio de Evidencias, cada actividad 
realizada tendrá un valor definido de antemano en el apartado de Evaluación General del 
Módulo. 

Al terminar los bloques que componen el módulo, el participante deberá realizar un Proyecto 
Final Integrador cuyo objetivo es la aplicación de las competencias y conocimientos adquiridos 
y que tendrá también un valor definido de antemano en el apartado de la Evaluación General.  

La “calificación” obtenida del promedio entre actividades, portafolio y proyecto final será 
reportada como evaluación ordinaria. 

Si por alguna razón el alumno participante no logra una calificación aprobatoria en la 
evaluación general, contará con la sexta semana  llamada “semana de recuperación” en la que 
podrá enviar al facilitador las actividades no realizadas y corregidas, integrarlas en su portafolio 
y realizar o complementar el proyecto integrador. El valor de las actividades realizadas durante 
esta semana y el del proyecto integrador será definido para cada módulo en el apartado de 
Evaluación General. La calificación obtenida por el alumno en esta etapa de recuperación será 
reportada como evaluación final. 
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En el caso de que el alumno participante no logre una calificación aprobatoria en esta semana 
de recuperación, deberá cursar de nuevo el módulo, contando una vez más con  5 semanas de 
actividad ordinaria y la semana de recuperación. 

¿EN CUÁNTO TIEMPO SE PUEDE TERMINAR EL BACHILLERATO? 

Depende del número de módulos que se cursen por periodo, en general el tiempo mínimo sería 
el equivalente a 4 semestres y el máximo, el equivalente a 8 semestres. 

¿ES POSIBLE TRANSITAR DE LA MODALIDAD EN LÍNEA A LA MODALIDAD 
PRESENCIAL? 

Las solicitudes de cambio de la modalidad en línea a la modalidad presencial solo procederán 
después de haber cursado y aprobado por lo menos el 50% de los módulos obligatorios del 
programa; sin embargo, será la dependencia receptora la que en última instancia decida la 
aceptación del solicitante. 

¿CUÁL ES COSTO? 

Cada módulo del programa tendrá un costo $255.00. El participante pagará solo por los 
módulos en los que se inscriba. Para esta modalidad no aplica costo de inscripción.  

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

 Los interesados deberán: 

1. Haber concluido satisfactoriamente la secundaria y contar con el certificado correspondiente. 

2. Aprobar los cursos de Admisión  Matemáticas y Español. 

3. Firmar carta compromiso manifestando su acuerdo con los requisitos y términos generales 
de la normatividad de la modalidad en línea de la UA de C. 

Procedimiento de selección: 

1. Periodo de Registro y pago ficha: del 26 de Febrero al 09 de marzo del 2016 
2. Realizar pago correspondiente de Ficha de Admisión costo $ 450.00 dentro del periodo 

de registro. 
3. Esperar vía correo electrónico número de usuario y contraseña para el acceso a la 

plataforma.  
4. Acceder a la Plataforma http://campusvirtual.uadec.mx/ para “cursar los Módulos de 

prerrequisito ” de Español y Matemáticas del 14 de marzo del 2016 a partir de las 14:00 
horas al 03 de abril a  las 23:55 horas  
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Nota: Los módulos de prerrequisito son cursos en línea cuyo objetivo es que el solicitante 
reactive los conocimientos previos considerados como necesarios para su buen desempeño en 
el tránsito por el programa, al mismo tiempo que adquiere las habilidades y destrezas 
necesarias para utilizar las funcionalidades de la plataforma y mantiene comunicación con el 
facilitador y el resto de los participantes. Dichos cursos tienen una “permanencia” en plataforma 
de 3 semanas durante las cuales se requiere la participación activa del aspirante para revisar y 
analizar los contenidos y realizar las actividades de aprendizaje de las que depende la 
aprobación del mismo. 

Serán admitidos como alumnos del programa los aspirantes que aprueben ambos módulos. 

5. Las calificaciones de los módulos de  prerrequisito y la lista de aspirantes admitidos en 
el programa serán publicados en Nuestra Plataforma Virtual el día 06 de abril del 2016. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

Los aspirantes seleccionados deberán: 

1. Entregar acta de nacimiento y certificado de Secundaria en las oficinas de la Coordinación 
(los aspirantes foráneos podrán enviarla por paquetería) con atención a Lisbeth Solís Jiménez. 

2. Hacer la selección de los módulos en los que deseen participar, de entre la oferta publicada 
por la Coordinación (al hacer dicha selección, se emitirá la boleta de pago correspondiente). 

3. Firmar carta compromiso manifestando su acuerdo con los requisitos y términos generales 
de la normatividad de la modalidad en línea de la UA de C.  

4. Realizar el pago correspondiente por los módulos seleccionados (del 09 de abril al 18 de 
abril del 2016). 

Inicio de cursos: 18 de Abril del 2016 

Periodo ordinario: 18 de abril al 22 de mayo  

Periodo de recuperación: del 23 de mayo al 29 de mayo  

Recomendaciones adicionales: 

Es necesario que los aspirantes a inscribirse en el programa cuenten con los elementos 
tecnológicos y los conocimientos básicos necesarios para una participación activa en el mismo: 
acceso a equipo de cómputo con conexión a Internet, manejo básico del procesador de texto 
Word y presentaciones de PowerPoint). 
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Se recomienda asimismo a los aspirantes seleccionados accesar a los tutoriales tecnológicos 
que se encuentran en la Página Principal   http://campusvirtual.uadec.mx/  relativos al uso de la 
Plataforma, escaneo y compresión de documentos, fundamentos de Word y PowerPoint, 
captura de pantalla, grabación de voz, descarga de video, mensajes de correo con archivos 
adjuntos, buscadores de información, etc. 

Si has leído la anterior información, te interesa continuar tu formación y estás de acuerdo con 
los requisitos y los términos generales de la normatividad de la modalidad en línea, regístrate 
en la siguiente dirección: 

https://www.siia.uadec.mx 

Selecciona: Educación a Distancia  

Selecciona: Registro  

Mayores Informes: 
 
Coordinación General de Educación a Distancia 
Unidad Campo Redondo  
Edificio D 2° piso 
Teléfono 4 14 78 58 
cud@uadec.edu.mx 

 

	  

	  


