MODALIDAD EDUCATIVA MIXTA
La modalidad mixta se cursa por cuatrimestres y se concluye en 2 años. Combina
estrategias, métodos y recursos de la modalidad escolarizada y virtual.
Población que atiende
Está dirigida a aquellos alumnos que por situaciones de tiempo, distancia, laboral,
familiar, etc., no pueden estar inscritos en la modalidad escolarizada.
Trayectoria curricular
La trayectoria es la misma que de la escolarizada, sigue el plan de estudio de la
Secretaría de Educación, en la misma secuencia y tiempos definidos (preestablecida).
Combina la forma de estudio presencial, dos horas diarias, de lunes a viernes, e
intensiva (sabatino), y no presencial a través del uso de una plataforma informática en
ambiente web, que facilita el aprendizaje y permite el seguimiento asincrónico y a
distancia por parte del docente.
La inscripción es cuatrimestral y a todos los grados (cuatrimestres) con un calendario
preestablecido.
Materiales didácticos
Requiere material didáctico multimedia en línea o impreso obligatorio apegado al
programa de estudio. Contempla como herramientas principales, el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, para la interacción entre tutores y
alumnos.
Mediación docente
La figura del profesor-tutor es obligatoria en esta modalidad, sin embargo es una
característica en esta modalidad que los alumnos desarrollen el aprendizaje
independiente.
Evaluación
La evaluación del aprendizaje contempla tres tipos: diagnóstica, formativa y sumativa,
los cuales dependen del tutor.
Cuenta con Reglamento General de inscripciones, reinscripciones y evaluación de
aprendizaje.

Acreditación
A la conclusión satisfactoria de los estudios se entrega al egresado el certificado de
terminación de estudios de preparatoria, expedido por la Secretaría de Educación en el
Estado de Michoacán.
¿Dónde puedes continuar tus estudios?
Los planes de estudio están acreditados por la SEE (Secretaría de Educación en el
Estado). Nuestros egresados podrán estudiar cualquier carrera relacionada con su
especialidad, en todo tipo de Institución de Nivel Superior de Michoacán, del país o del
extranjero.
Áreas Terminales.
A partir del quinto cuatrimestre, los alumnos de PREUniversitaria pueden escoger de
entre las cuatro áreas terminales que te ofrecemos, el alumno puede elegir, en base a
sus intereses y aptitudes, el área económico -administrativa, el área de ciencias y
humanidades, físico-matemáticas, o bien, el área de químico -biológicas, logrando
desarrollar sus habilidades de acuerdo al perfil que busquen en su futuro universitario.

