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“GUIA PARA REGISTRO DE PROYECTO PILOTO DE BACHILLERATO EN LINEA” 

¿Cómo funciona? 

El programa opera a distancia en línea a través de la red mediante la plataforma de gestión del 

aprendizaje PAEC. 

PAEC: Plataforma de Aprendizaje Enseñanza y Comunicación de la 

UAdeC, es un sitio en la red al que tienen acceso los profesores y 

alumnos de la Universidad, cuenta con funcionalidades que permiten  a 

los profesores administrar sus cursos, depositar recursos educativos 

para promover el aprendizaje, mantener comunicación con sus 

alumnos, realizar actividades de evaluación etc.  a  los alumnos les 

facilita el  acceso a los contenidos,  (lecturas, presentaciones, videos, 

ligas a otros sitios de la red etc)  , mantener comunicación con el 

profesor y con sus compañeros y a realizar actividades para la 

evaluación de su aprendizaje. 

Al inscribirse en un módulo del programa, el participante tendrá acceso a través de la plataforma a 

la información general del módulo, el objetivo del mismo, la metodología de trabajo, el contenido, 

los recursos de aprendizaje, las actividades a realizar y los elementos y criterios que se seguirán 

para la evaluación de sus aprendizajes. 

El modulo tendrá una “permanencia”  en plataforma de uno o dos periodos de acuerdo al número 

de lecciones que contenga  (un periodo consta de 6 semanas, 5 de actividad ordinaria y una de 

recuperación),  durante este tiempo el participante contará con la asistencia y apoyo de un 

facilitador, quien es la persona encargada de mantener comunicación, orientar y resolver las 

dudas de los participante en cuanto al programa, la normatividad, la plataforma, el contenido del 

módulo, la forma de realizar las actividades solicitadas, retroalimentarlos para que mejorar la 

presentación de sus tareas o proyectos y finalmente el responsable de evaluar los aprendizajes 

adquiridos. 
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Durante el periodo de actividad ordinaria del módulo el participante irá realizando con el apoyo 

del facilitador y  al ritmo que el mismo  decida, (pero dentro de este periodo), una serie de 

actividades, algunas en la plataforma, otras que se irán integrando en “el portafolio de evidencias” 

y otras que le servirán para la realización  

de un “producto terminal”, si las actividades realizadas cumplen con los requisitos mínimos 

necesarios establecidos en los criterios de evaluación se  otorgará una calificación  aprobatoria 

que será reportada como examen ordinario. 

En caso de no lograr una calificación aprobatoria el participante contará con una semana de 

recuperación en donde podrá realizar  las actividades no realizadas y completar o corregir las 

actividades incompletas, si durante esta semana logra cumplir con los requisitos mínimos 

establecidos se le otorgará una calificación aprobatoria que será reportada como examen 

extraordinario (segunda oportunidad). Durante este periodo contarás también con la asistencia 

del facilitador. 

¿Cuáles son los requisitos de ingreso? 

 Haber concluido satisfactoriamente la secundaria y contar con el certificado 

correspondiente. 

 Cursar y aprobar los módulos de prerrequisito “Español” y “Matemáticas” 

¿Existe algún límite de edad o de residencia? 

No, podrán participar en el programa personas de cualquier edad, residentes en cualquier 

localidad del Estado de Coahuila. 

¿Se requiere de algún equipo en especial?  

Solo se requiere tener acceso  a un equipo de cómputo (portátil o de escritorio) con conexión a 

internet con las siguientes especificaciones    

 Accesorios multimedia: Bocinas, reproductor de cd/DVD,  
 Webcam, micrófono, puerto USB (deseable) 

Software 
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 Sistema Operativo Windows Vista o superior 
 Navegador Internet Explorer, Firefox, Google Crome (recomendado) 
 Acrobat Reader  
 Procesador de texto (Word)  
 Hoja de cálculo (Excell) 
 Presentaciones (Power Point) 

¿Cuántos módulos se deben cursar para obtener el certificado de bachillerato? 

El programa consta de 21 módulos obligatorios y 3 de libre elección,   

¿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 3 semestres, y el máximo el equivalente a 8 semestres. 

¿Cuántos módulos se pueden cursar por periodo? 

Los módulos que el participante desee, pero en general  recomendamos que los módulos a los que 

se inscriba en un periodo no  le demanden más de 20 horas de dedicación a la semana. 

¿Cuál es el costo? 

El costo de la ficha (para  el programa piloto para los trabajadores de la universidad) será de 

$20.00, lo cual le dará el derecho a acceder a los módulos de prerrequisito (español y 

matemáticas). 

Una vez cursados y aprobados los módulos de prerrequisito la Coordinación hará  la oferta  

correspondiente al periodo  en curso dentro del cual el participante podrá inscribirse en los 

módulos que desee, respetando los requisitos de seriación del programa. 

¿Cuándo inicia el programa y cuál es el procedimiento de inscripción? 

El registro de aspirantes permanecera activo a partir del 25 de Agosto y concluye el 5 de 
Septiembre, siguiendo las siguientes instrucciones:  

Entra a la página principal de la universidad (UAdeC) 

www.uadec.mx 

 

http://www.uadec.mx/
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Da clik en SIIA (sistema integral de información administrativa) 

Da clik en educación a distancia (en botones de lado izquierdo) 

Da clik en admisiones 

Exclusivo Empleados 

Da clik en convocatoria (verás la presente información) 

Regresa a la página anterior e ingresa en registro para llenar tu solicitud. 

Regresa a la pagina anaterior e ingresa en consulta, y  con tu número de registro imprime tu 

boleta y acude a alguno de los bancos autorizados a realizar el pago correspondiente  envíanos 

luego un correo con tu nombre y la boleta de pago escaneada a la siguiente dirección 

cud@uadec.edu.mx 

Inicio del programa. 

Los módulos de prerrequisito iniciarán el día 8 septiembre y concluirán el día 26 de septiembre. 

Los módulos  curriculares que  se ofrecerán para este periodo serán publicados por la 

Coordinación al concluir los módulos de prerrequisito 

 

Mayores Informes: 

Coordinación General de Educación a Distancia 

Unidad Campo Redondo  

Edificio D 2° piso 

Teléfono 4 14 78 58 

 

 

mailto:cud@uadec.edu.mx

