E n el INEA tenemos para ti la posibilidad de iniciar,

continuar o concluir la primaria y secundaria con apoyo de la computadora.
Puedes estudiar desde una plaza comunitaria, un cibercafé o cualquier sitio donde haya una computadora con acceso a internet.

¿No sabes utilizar la computadora?
No te preocupes, ¡Te enseñamos!
Puedes estudiar los módulos de alfabetización tecnológica
que el INEA ha creado para ti:
• Introducción al uso de la computadora
• Aprovecho Internet
• Escribo con la computadora
• Ordeno y calculo con la computadora
• Hago presentaciones con la computadora

¿Qué esperas?
Aprovecha la tecnología
y sus ventajas:
•
•
•
•

A tu propio ritmo
De una forma atractiva
Aprendiendo a usar la computadora
Desarrollando habilidades tecnológicas

Visita tu Plaza comunitaria más cercana.

¡Con gusto te ayudaremos a
elegir la mejor opción!
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Mayores informes:

www.conevyt.org.mx/cursos

El Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) es el programa educativo del
Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos (INEA). Si tienes más de 15 años y
quieres terminar la primaria o la secundaria,
o mejorar tu desempeño personal, familiar,
laboral, social y ciudadano, el MEVyT es la
opción. Y ahora, con el uso de la computadora, ¡es más fácil aún!

Conoce las opciones que tenemos para ti.

1 Si tienes acceso a una computadora y co-

nexión a Internet, tu mejor opción es el…

MEVyT en línea
Ventajas:

• Cuenta con cursos automatizados y de retroalimentación automática
• Contiene autoevaluaciones que te preparan para tu
examen
• Tus actividades se guardan automáticamnete
• Se sugiere el acompañamiento de un asesor presencial
• Está disponible los 365 días del año desde cualquier
computadora con acceso a Internet

Cursos
Disponibles:
Oferta completa de nivel
intermedio (Primaria):
Saber leer
Leer y escribir
Los números
Cuentas útiles
Figuras y medidas
Vamos a conocernos
Vivamos mejor
Oferta completa de nivel
avanzado (Secundaria):
Hablando se entiende
la gente
Para seguir aprendiendo
¡Vamos a escribir!
Fracciones y porcentajes
Información y gráficas
Operaciones avanzadas
México, nuestro hogar
Nuestro planeta, la Tierra
Cursos diversificados
¡Aguas con las adicciones!
La educación de nuestros
hijos e hijas
Nuestros documentos
Ser padres, una experiencia compartida
Sexualidad juvenil
Un hogar sin violencia

¿Cómo ingresar?
Se necesita:
Estar registrado en el Sistema
Automatizado de Seguimiento
y Acreditación (SASA).
Tener conocimientos básicos en
el uso de la computadora.
Contar con una dirección de correo electrónico y activa.
Realizar el registro en la página:
http://mevytenlinea.inea.
gob.mx
o desde los portales:
http://www.inea.gob.mx
(en la sección Cursos en línea)

http://www.conevyt.org.mx
(en la sección Enlaces)

2 ¿Y si no tienes internet, pero sí acceso a
una computadora?
Tu opción es el MEVyT Virtual

Es la modalidad electrónica que te permite estudiar utilizando discos compactos, además de almacenar actividades de aprendizaje. Para su estudio, debes estar apoyado
por un asesor educativo, mismo que estará para auxiliarte
en la Plaza comunitaria más cercana.

3 ¿Y si sólo quieres conocer los cursos antes
de decidirte a estudiar?
Consulta el MEVyT de libre acceso

Es la modalidad que permite conocer, y en su caso, estudiar el MEVyT a través de los portales del INEA y del Consejo
Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVyT).
Dicha modalidad no cuenta con seguimiento ni retroalimentación, su estudio puede ser apoyado por un asesor
educativo.
Para mayor información consulta la dirección:
http://www.conevyt.org.mx/cursos

