
 

Lanza SEP campaña de difusión de la Prepa Abierta 2015 

El objetivo es que la población conozca y aproveche esta modalidad 
educativa de gran flexibilidad 

 
México, D.F., 26 de agosto de 2015. La Secretaría de Educación Pública, a través de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior, lanza una campaña para difundir entre 
la población la modalidad educativa de la Preparatoria Abierta.  

Bajo el lema En la Prepa Abierta, querer es poder, la campaña busca posicionar esta 
oferta educativa de 36 años de tradición como una opción flexible que permite a las 
personas estudiar desde cualquier lugar y avanzar a su propio ritmo, lo cual les 
brinda la posibilidad de hacer compatibles los estudios con otras actividades como 
el trabajo, el cuidado de los hijos, el deporte o el cuidado de la salud, entre otras.  

En este modelo educativo las personas, sin importar su edad, estudian en los libros 
del programa o, los más familiarizados con las tecnologías de la información y la 
comunicación, lo hacen a través de la plataforma de aprendizaje a la que se accede 
vía Internet.  

Cada uno de los 22 módulos de aprendizaje es acreditado por los estudiantes 
mediante un examen. Los estudiantes pueden elegir el número y el orden de los 
módulos que van acreditar y no hay límite en las veces para presentar los exámenes.  

La campaña está orientada a todas las personas que concluyeron la secundaria y 
desean iniciar, continuar o concluir sus estudios de nivel medio superior, incluyendo 
a quienes trabajan, amas de casa, personas adultas que por su edad no pueden 
estudiar en los sistemas escolarizados y personas con discapacidad.  

Aunque es una modalidad abierta que promueve el estudio independiente, los 
estudiantes no están solos en su trayecto educativo, ya que cuentan con el apoyo de 
asesores académicos que les ayudan a comprender mejor los temas y a aclarar sus 
dudas sobre los contenidos de los módulos para que no detengan su avance.  

Dichas asesorías se imparten de manera individual o grupal a través de los módulos 
ubicados en todas las entidades del país. Las personas pueden ubicar el más cercano 
a su domicilio en el sitio www.preabierta.sep.gob.mx  

Al concluir la Prepa Abierta, los estudiantes obtienen su certificado por parte de la 
Secretaría de Educación Pública que les permite continuar sus estudios del nivel 
superior y/o incorporarse al mercado laboral.  



 
Para más información, las personas interesadas pueden consultar la página 
www.prepaabierta.sep.gob.mx. Ahí encontrarán las direcciones y módulos de 
atención que existen en cada una de las entidades federativas para que localicen el 
más cercano a su domicilio. 


