
APRENDE INEA, EDUCACIÓN EN LÍNEA - DOF 04/03/22 
 
Estimados y estimadas,  
 
En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita 
Espino, les comparto que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, publicó en 
el DOF, por conducto de la SEP, la estructura curricular del plan “AprendeINEA”, 
educación en línea para personas adultas: 
 

 

   
Acuerdo número 06/03/22 por el que se establece la estructura curricular de 
"AprendeINEA" del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en la modalidad 
no escolarizada, en línea. 

 
El propósito general de AprendeINEA, es que las personas de 15 años o más que no 
hayan cursado o concluido su educación primaria o secundaria, inicien o 
continúen dichos niveles educativos, a través de herramientas tecnológicas que 
les permitan avanzar a su propio ritmo de aprendizaje, propiciando que mejoren su 
calidad de vida. 
 
AprendeINEA se brinda en la modalidad no escolarizada, en línea, promoviendo el 
desarrollo de capacidades digitales, de modo que los participantes entren en contacto y 
usen contenidos, recursos y dispositivos digitales para comunicarse y aprender. 
 
Los contenidos de AprendeINEA se alojan en los servidores del Instituto utilizando Moodle, 
que es el Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) más 
utilizado en el mundo, desarrollado bajo licencia de software libre, que por sus 
características se ajusta a los propósitos general y específicos de AprendeINEA. Provee un 
entorno robusto, amplio, seguro y altamente personalizable para la generación de 
contenidos de enseñanza, garantiza compatibilidad con los sistemas de navegación de 
internet en los próximos años, permite su utilización sin una conexión activa a internet y, 
por tratarse de código abierto, está respaldado por una amplia comunidad de 
desarrollo que garantiza su soporte y actualización permanente sin costos por 
licenciamiento de uso. 
 
Podrán conocer más detalles de la oferta educativa y la modalidad en que se entrega, 
accediendo al enlace compartido. 
 
A la espera de que esta información les resulte de interés y utilidad para llevar a cabos sus 
importantes labores académicas, universitarias, educativas y de incidencia social, les envío 
un cordial saludo. 
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