
Instructivo para el acceso al portal de Asignatura. 

 
1.- Acceda a la página de Asignatura en Línea: https://rh.prepaibero.mx?ASIGNATURA. 

2.- Capture su número de usuario del portal, que es la misma que su número de 
profesora o profesor, así como su contraseña y el código interactivo de seguridad 
(captcha). 

 

 

Nota: Si es la primera vez que accede, su contraseña es su RFC con el siguiente 
formato: letras en mayúsculas, PPMN-000000XXX con guion medio en la 5ª posición.   

3.- En su primer ingreso, el sistema le solicitará personalizar su contraseña con mayores 
elementos de seguridad, constará de: 

 Contar con una longitud exacta de 8 caracteres. 
 Contener al menos una letra en mayúscula, minúscula, número y alguno de los 

siguientes caracteres especiales:  * . - @ = + > < % & # $.   
 No incluir vocales acentuadas ni la letra Ñ/ñ. 

El sistema también le solicitará hasta dos correos electrónicos que servirán para 
reestablecer su contraseña, en su caso. 
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Sección II. ¿Cómo reestablecer su contraseña? 

1.- Si la o el usuario no recuerda su contraseña, puede optar, desde la carátula externa del 
portal de Asignatura en línea, puede dar clic en el botón: “Olvidé mi clave”. El sistema le 
enviará una liga a un sitio web temporal y las instrucciones para reestablecer la 
contraseña, al correo electrónico que tenemos registrado.  Debe seguir los pasos indicados 
por el sistema para la recuperación de la contraseña. 
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2.- Si la o el usuario ingresa su número o clave y contraseña más de 5 veces de manera 
errónea, dicha cuenta será bloqueada por motivos de seguridad.  Para desbloquearla, la o 
el usuario deberá seleccionar en la página principal la opción de “Olvidé mi clave”. El 
sistema le enviará una liga a un sitio web temporal y las instrucciones para reestablecer 
la contraseña, al correo electrónico que proporcionó en su primer acceso en el portal de 
Asignatura en línea.  Debe seguir los pasos indicados por el sistema para la recuperación 
de la contraseña.  

3.- En caso de que persista el problema de no poder ingresar al portal de Asignatura en 
línea, puede acudir con la asistente de la dirección a solicitar el restablecimiento de su 
contraseña. 

 

Para dudas sobre el acceso al portal de Asignatura, puede contactarnos en el correo 
electrónico: asignatura.enlinea@prepaibero.mx..  

Atentamente. 
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