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Generalidades  

Las inscripciones para aspirantes residentes en el territorio ecuatoriano se desarrollarán 

mediante la ventanilla de atención ciudadana en las Direcciones distritales de educación 

a nivel nacional y para ecuatorianos residentes en el exterior por auto servicio, es decir 

podrán realizar su inscripción mediante el servicio en línea ingresando a la página: 

https://adistancia.educacion.gob.ec opción inscripciones, formulario exterior, para la 

oferta de educación modalidad a distancia-virtual a nivel nacional en todos los 

subniveles de educación básica superior (8vo, 9no y 10mo EGB) y niveles de 

bachillerato (1ro, 2do y 3ro BGU). 

Los requisitos fundamentales que deben cumplir los aspirantes son: 

 

ASPIRANTES EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

• Tener 15 años o más para acceder al subnivel de Educación General Básica 
Superior. 

• Tener 18 años o más para acceder al nivel de Bachillerato. 

• Cédula, pasaporte o carné de refugiado. 

• Certificados de promoción originales y debidamente legalizados. 

• Si el aspirante no dispone de expediente académico debe mencionarlo al 

momento de la inscripción, para posterior rendir un examen de ubicación 

mediante la plataforma de la modalidad a distancia. 

 

ECUATORIANOS RESIDENTES EN ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA, ITALIA, REINO UNIDO, 

BÉLGICA Y HUNGRÍA. 

• Tener 15 años o más para acceder a Educación General Básica Superior.  

• Tener 18 años o más para acceder a Bachillerato.  

• Cédula de ciudadanía o pasaporte ecuatoriano.  

• Una vez concluida la etapa propedéutica la persona inscrita debe rendir un 
examen de ubicación mediante la plataforma de la modalidad a distancia a fin 
de acreditar sus conocimientos. 
 

RECUERDA:  

• La persona que desea ingresar a la Modalidad a Distancia – Virtual debe tener 
conocimientos básicos en el uso de herramientas Ofimáticas. 
 

Si el aspirante considera necesario la asesoría de un funcionario del Ministerio de 

Educación o del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para realizar la 

inscripción, puede acercarse al Distrito Educativo u Oficina consular más cercano. 

En el caso del exterior puede hacerlo en Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido, 

Bélgica y Hungría. 
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 Objetivo. 

 

Inscribir a las personas que no han concluido el nivel de educación básica superior y 

bachillerato en la oferta Educativa a Distancia (virtual). 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. Familiarícese con la ficha de inscripción, para esto debe previamente 

leerla de manera íntegra y contrastarla con este instructivo 

 

El éxito de este proceso depende en gran medida de      

  la responsabilidad, con que siga estas instrucciones, así 
como del llenado completo de todos los campos 
solicitados. 

 

 

Todos los campos marcados con un * son obligatorios 

 

 

PASO 1. Enlace o link de acceso. 

Para iniciar el proceso de inscripción lo puede realizar utilizando cualquier navegador de 

internet (Mozilla Firefox, Google Crome, Internet Explorer, Safari, etc.) digitando en el 

espacio de búsqueda de url: adistancia.educacion.gob.ec como lo indica en el 

siguiente gráfico. 

 

 

Hay campos 

obligatorios, que 

deben ser llenados 

para poder continuar. 

 



 

 
Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. Código 
postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300 / www.educacion.gob.ec 

PASO 2. Opción Inscripciones 

Una vez ingresado al enlace, en la parte inferior de la página debe seleccionar la opción 

INSCRIPCIONES. 

 

PASO 3. Selección de Inscripción 

En la opción de INSCRIPCIÓN se encuentran dos opciones que deberán ser 

seleccionadas de acuerdo con el lugar de residencia del aspirante, en este caso si reside 

dentro del territorio ecuatoriano debe seleccionar la opción Formulario Ecuador. 

  

Si el aspirante es ecuatoriano residente en el exterior debe seleccionar Formulario 

Exterior. 
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PASO 4. Validación de ingreso al formulario 

Para ingresar al formulario de inscripciones debe realizar la siguiente validación de 

datos. 

Ingresar en el cuadro de texto los números, letras o caracteres que se encuentran en la 

imagen de la izquierda verificando si las letras están en mayúsculas o minúsculas; 

seguido, debe seleccionar el botón Validar como se indica en el siguiente gráfico. 
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INGRESO AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

PASO 5. Requisitos previos del aspirante 

En el Bloque Información preliminar, el aspirante debe aceptar la opción que 

corresponde a los requisitos previos que debe cumplir antes de continuar con el proceso 

de inscripción, el aspirante debe seleccionar la casilla dando clic, como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

 

PASO 6. Identificación general del aspirante 

En el bloque Datos identificación, el aspirante debe ingresar sus datos de identificación 

de forma obligatoria, en esta ventana tendrá una pestaña de selección múltiple Tipo de 

documento donde encontrará las opciones cédula, pasaporte o carné de refugiado. 

Si la opción del aspirante es cedula debe ingresar el número de su cedula de ciudadanía 

en el campo Número de Identificación, una vez ingresado debe dar clic en el botón 

Buscar Identificación Aspirante, de esta forma las casillas de Apellidos y Nombres, 

Fecha de Nacimiento se llevarán automáticamente con la información que se encuentra 

en la base de datos del Registro Civil, adicional si el aspirante ya cuenta con un título de 

bachiller registrado no podrá realizar una inscripción, del mismo modo si ya cuenta con 

un título registrado en la Senescyt. 

 

 

Si la opción del aspirante es Pasaporte o Carné de refugiado debe ingresar todos los 

datos solicitados de forma manual, verificando que toda la información personal 

ingresada se encuentre correcta, una vez ingresado debe dar clic en el botón Continuar 

********** 
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para seguir al siguiente bloque de preguntas (la opción es validada únicamente para 

extranjeros residentes en el territorio nacional).  

 

 

Estado Pendientes.- Para los estudiantes de anteriores convocatorias que se 

inscribieron en la modalidad o tienen una matrícula activa el sistema indicará su estado 

y debe seguir las indicaciones establecidas. 

• Estado: segunda matrícula. 

• Estado: tercera matrícula. 

• Estado reinserción. 

• Estado: Matrícula activa. 

 

 

PASO 7. Información académica del aspirante 

En el bloque Infromación académica el aspirante debe llenar y seleccionar entre las 

casillas de opción multiple toda la información requerida a fin de conocer a detalle el 

ultimo nivel o curso educativo aprobado y al que el aspirante desea ingresar.   

 

 

 

 

********** 
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PASO 8. Documento presentado 

Una ves ingresada la información solicitada se activa una ventana en la que se debe  

seleccionar el Documento presentado entre las opciones multiples, Certificado de los 

años aprobados, Resolución de Examen de ubicación, Título artesanal del 2002 en 

adelante para subir como archivo digital de respaldo. 

 

PASO 9. Información adicional del aspirante  

En el bloque Información adicional del aspirante debe llenar y seleccionar entre las 

casillas de opción múltiple toda la información requerida a fin de obtener una 

información detallada de acuerdo a las necesidades y condiciones del aspirante, es 

importante  aclarar que la información debe ser correctamente ingresada y revisada 

antes de continuar con las siguientes preguntas, seguido debe seleccionar el botón 

Finalizar como se indica en el siguiente gráfico. 

 

 

Para aspirantes con necesidades educativas especiales es importante seleccionar el tipo 

de discapacidad con la finalidad de brindarles atención de acuerdo con su necesidad, 

adicional el aspirante debe cargar en formato pdf un documento o carné que certifique 

el tipo de discapacidad. 
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PASO 10. Subir Documento de identidad 

En el bloque Archivo de Identidad, el aspirante debe cargar en formato pdf el 

documento de ciudadanía (cédula), pasaporte o carné de refugiado como documento de 

respaldo del registro del aspirante, para realizar la carga del documento debe 

seleccionar el botón Buscar, seleccionar el archivo escaneado y en formato pdf y 

seleccionar el botón guardar para que sea archivado en la base de datos del formulario. 

 

 

PASO 11. Información de la ubicación geográfica del aspirante  

En el bloque de Información de la ubicación geográfica del aspirante se debe ingresar 

toda la información completa verificando que cada palabra, digito o numero se 

encuentre correctamente ingresado. La ubicación es fundamental para el proceso de 

aplicación presencial de examenes y localización del aspirante, el correo electrónico 

personal y números de teléfono son escenciales ya que al correo registrado se enviará 

el usuario y contraseña y de más  infromación correspondiente al desarrollo de esta 

modalidad de estudios, una vez ingresada toda la información correctamente 
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seleccionar el botón Continuar como se indica en el siguiente gráfico. El correo 

electrónico es personal e intransferible, el cuál se podra registrar a un solo usuario.  

 

PASO 12. Información de registro 

Al finalizar el ingreso de la información en el formulario de inscripción, se recomienda la 

verificación de todos los tados ingresados a fin de avalar los datos e información que se 

estará entregando en este formulario, en el caso de existir información mal ingresada o 

erronea el formulario cuenta con una opción para realizar una nueva inscripción antes 

de que sea enviada, si la información se encuentra correcta se finaliza seleccionando el 

boton Guardar, como se indica en el siguinete gráfico. 

 

Si desea corregir los datos ingresados debe dar clic en el botón Realizar una nueva 

inscripción de esta forma podra seguir nuevamente el paso a paso desde el inicio y 

rectificar los datos masl ingresados. 
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PASO 13. Ventana de confirmación de registro 

En la ventana de confirmación de registro el sistema solicita una nueva confirmación de 

envío del registro con el fin de tener una aceveración por parte del aspirante que los 

datos se encuentran correctos, en esta ventana se debe seleccionar el botón Guardar y 

se finaliza con el ingreso de datos. 

 

 

PASO 14. Finalizar y validar 

Al finalizar la inscripción, el sistema enviará información al correo electrónico registrado 

con el fin de validar y verificar que dicho correo se encuentre activo, este proceso lo 

podrá realizar seleccionando las opciones que se detallan en el siguiente gráfico. 

 

 

PASO 15. Validación de correo e impresión de certificado 

Una vez finalizada la inscripción el aspirante debe ingresar a su correo personal,  

registrado en el formulario, a fin de verificar la recepción del correo electrónico que se  

genera automáticamente en el momento de finalizar y validar,posteriormente podrá 

descargar el certificado de inscripción dando clic en Imprimir certificado, es el unico 

documento que avala el registro de su inscripción, a continuación se presenta un 

ejemplo del certificado de inscripción. 
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PASO 16. Link de acceso a la plataforma 

Para poder acceder a la plataforma de educación modalidad a distancia-virtual lo puede 

realizar utilizando cualquier navegador de internet (Mozilla Firefox, Google Crome, 

Internet Explorer, Safari, etc.) digitando en el espacio de búsqueda de url: 

adistancia.educacion.gob.ec como lo indica en el siguiente gráfico. 
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PASO 17. Ingreso al grado o curso del aspirante 

Una vez ingresado al enlace, en la parte inferior de la página debe seleccionar el grado 

correspondiente a Educación básica superior o curso de Bachillerato al que realizó la 

inscripción, de esta forma será direccionado correctamente a la plataforma tal como se 

lo indica en el siguiente gráfico. 

 

 

PASO 18. Ingreso de usuario y contraseña 

El aspirante que ingresa por primera vez deberá digitar su número de cedula sin guion 

en la casilla de usuario y también en la casilla de contraseña para luego dar clic en el 

botón Acceder, luego de ingresar el sistema le pedirá automáticamente cambiar la 

contraseña por otra personal, esta contraseña el aspirante debe recordarla muy bien 

ya que será con la que ingresará en las siguientes ocasiones. 

 

********** 


