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Introducción - Plataforma
La plataforma de cursos en línea de preparatoria abierta, es un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS), que
permite que el alumno pueda acceder a través de una computadora con acceso a internet, a cursos y materiales que
apoyan su aprendizaje, sin tener que trasladarse físicamente a las sedes de la Preparatoria Abierta.
Objetivo - Plataforma
El principal objetivo de la Plataforma Virtual es facilitar a los estudiantes cursos y materiales didácticos en línea, con el
fin de complementar su aprendizaje sin necesidad de que el alumno tenga que acudir físicamente a un aula, lo cual
permite que se pueda acceder a ella a través de cualquier computadora con acceso a Internet las 24 horas los 365
días del año
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Propósito - Plataforma
Este sitio fue desarrollado para los estudiantes, con el propósito de seguir contribuyendo para su preparación
académica y buscando herramientas tecnológicas que les sirvan como apoyo, desarrollando a su vez competencias
digitales. Los materiales que aquí se encuentran están pensados para complementar la información de los libros de
texto y sirven también de apoyo a las asesorías presenciales.
Requisitos - Plataforma
Para poder hacer uso de la Plataforma Virtual debes cumplir con los siguientes requisitos:
•Estar inscrito en la CESPA MORELOS.
•Ser un Estudiante en estado: ACTIVO.
•Acudir con tu credencial VIGENTE.
•Que tengas planeado solicitar y presentar la asignatura/módulo en los próximos 3 meses o que ya hayas hecho esta
solicitud.
•La inscripción a cada curso tiene un periodo de caducidad de 90 DÍAS.
•Tener una cuenta de correo electrónico PERSONAL que utilices regularmente.
•Contar con un número celular, en caso de no ser así, proporcionar un número telefónico para recados.
•Llenar formato de solicitud. (Se te proporcionará en el área de Plataforma Virtual).
Procedimiento - Plataforma
Para poder ser matriculado en la Plataforma Virtual y tener acceso al material en línea que la CESPA ha puesto a
disposición de sus estudiantes, es necesario llevar acabo el siguiente procedimiento:
?•Acudir al área de Plataforma Virtual.
•En caso de no poder acudir a las oficinas tendrás que comunicarte al área de Plataforma Virtual a los Teléfonos
(777) 316-6424 ó 516-3235 ó Lada sin costo: 01800-505-7765 – Plataforma virtual o departamento de sistemas.
•Solicitar solamente aquellas asignaturas/módulos que tengas pensado presentar en un periodo NO MAYOR A 3
MESES.
•Sólo se podrán solicitar un máximo de 4 asignaturas/módulos a la vez.
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