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Modalidad de Educación
a Distancia - Virtual



La Modalidad a Distancia-Virtual es una alternativa de educación que marca una
diferencia radical en la formación e inclusión educativa, tiene como propósito el
potenciar la formación integral de los estudiantes; propone un proceso autónomo
de aprendizaje basados en medios tecnológicos y entornos virtuales bajo
plataformas de interacción, con el acompañamiento sincrónico y asincrónico de un
tutor o guía complementada con instrumentos y contenidos pedagógicos de apoyo.

Qué es?



Modalidad de Educación 
a Distancia - Virtual

Modalidad 
a Distancia 

Virtual

5 meses por 
cada nivel 
educativo

EGB

(8vo,9no,10mo)

BGU

(1ro,2do,3ro)

Horas 
recomendadas

4H (5 meses)

Aprendizaje 
autónomo 

apoyado por 
docentes 
tutores

Actividades 
de 

aprendizaje 
colaborativas



Educación General 
Básica

Bachillerato General 
Unificado

Estructura Curricular
Áreas de conocimiento básicas imprescindibles

Matemática

Lengua y Literatura

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Proyecto Interdisciplinar

Física - Matemática

Lengua y Literatura - Arte

Biología - Química

Ciencias Sociales

Emprendimiento y Gestión



Metodología de Trabajo

Educación General Básica

Unidad Didáctica 1

Unidad Didáctica 2

Unidad Didáctica 3

Unidad Didáctica 4

Evaluación Final 
Presencial

Bachillerato General Unificado

Unidad Didáctica 1

Unidad Didáctica 2

Unidad Didáctica 3

Unidad Didáctica 4

Evaluación Final 
Presencial

CADA UNIDAD DIDÁCTICA

COMPRENDE
1 Guía de estudios entregable 
por medio digital

Actividades interactivas

Actividades de aprendizaje

Evaluación en línea al culminar 
cada unidad didáctica

Evaluación final acumulativa 
presencial



Cada unidad tiene la ponderación del 15%, la sumatoria de las 4 unidades
didácticas es el 60%, más la Evaluación final presencial que es del 40% se
completa el 100% de la calificación del grado o curso virtual.

Sistema de Evaluación

Guía digital con las actividades de aprendizaje 8 %

Actividades interactivas 3 %

Evaluación en línea 4 %

TOTAL 15 %

Unidad Didáctica (U.D)

Actividades Ponderación

TAREAS / ACTIVIDADES  
LECCIONES / PREGUNTAS

ENTRE OTRAS

CHATS / FOROS

EXÁMENES SUMATIVOS

U.D. 1 U.D. 2 U.D. 3 U.D. 4

15 % + 15 % + 15 % + 15 % = 60%
EVALUACIÓN FINAL (PRESENCIAL)                             =       40%

NOTA FINAL DEL GRADO O CURSO                               =       100 %



Los aspirantes residentes en el Ecuador se inscribirán en el Distrito Educativo más
cercano.

Residentes en Ecuador

Proceso de Inscripción

Requisitos Principales
1. Tener 15 años de edad o más para EGB Superior.

2. Tener 18 años de edad o más para BGU.

3. Documento de identidad (cédula, pasaporte o carné de refugiado en el caso de ser
extranjero residente en el territorio ecuatoriano).

4. Expediente académico completo y legalizado, promoción de todos los niveles aprobados.

5. En el caso de no tener expediente académico, se le aplicará el examen de ubicación a fin de
acreditar sus conocimientos y legalizar su matrícula.

6. Conocimientos básicos de las herramientas ofimáticas.



Los aspirantes residentes en el exterior (Estados Unidos, España, Italia, Reino
Unido, Bélgica y Hungría) se inscribirán mediante la página de autoservicios del
MINEDUC (adistancia.educacion.gob.ec / opción Inscripciones / formulario
exterior).

Proceso de Inscripción

Requisitos Principales
1. Tener 15 años de edad o más para EGB Superior.

2. Tener 18 años de edad o más para BGU.

3. Documento de identidad (cédula o pasaporte ecuatoriano).

4. En el caso de ecuatorianos residentes en el exterior, se le aplicará el examen de ubicación a
fin de acreditar sus conocimientos y legalizar su matrícula.

5. Conocimientos básicos de las herramientas ofimáticas.

Ecuatorianos residentes en el exterior



✓Al realizar la inscripción para educación modalidad a distancia, verificar que el
aspirante cumpla con los requisito: cédula de ciudadanía, pasaporte o carné de
refugiado.

✓ Los aspirantes deben contar con un correo electrónico único o personal que se
encuentre activo.

✓ Los aspirantes residentes en el exterior serán evaluados a través de la plataforma
virtual con el examen de ubicación correspondiente al año o curso de la
inscripción.

✓ Toda la información registrada en el formulario de inscripción debe ser correcta y
verás, con el objetivo de obtener un registro adecuado de cada aspirante.

Recomendaciones 
para Inscripción



La duración de la oferta educativa es de 5 meses por cada grado en el caso de
básica superior y/o curso en el caso de Bachillerato.

Esta modalidad se implementa a través de la Unidad Educativa Fiscal “Juan
Montalvo” de la ciudad de Quito, con un equipo de 83 docentes – tutores de las
diferentes áreas de conocimiento.

Los estudiantes que no cuenten con conectividad a internet, computador, Tablet o
una herramienta tecnológica, pueden hacer uso de los 854 Infocentros y
Megainfocentros a nivel nacional para el desarrollo de sus actividades académicas.

Información general de la 
modalidad



Apellidos y Nombres

Certificado de Inscripción
(Datos del aspirante)

Nivel educativo 
(Año o curso)

Número de cedula

Fecha de 
inscripción

Datos de 
contacto  
ubicación y 
residencia

Datos de aspirante para 
firma de responsabilidad



INFORMACIÓN

PÁGINA WEB:

https://juntos.educacion.gob.ec

CORREO ELECTRÓNICO:

bachiller.virtual@educacion.gob.ec

GRACIAS

https://juntos.educacion.gob.ec/index.php/ofertas-extraordinarias
mailto:bachiller.virtual@educacion.gob.ec

