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La página de ingreso a la plataforma en línea Prentis la encontrarás en: 
 

www.educacionweb.mx/prentis 
 
Deberás utilizar el usuario y contraseña que te fue proporcionado. 
  

 
 
 

 Bienvenido. 
 
 
 
 
  

http://www.educacionweb.mx/prentis
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El sistema te presentará el menú principal. 
 

 
 
 

  Si deseas actualizar tus datos da clic en la parte inferior izquierda de la pantalla en la 
opción Mis datos. 
 

 
 

  

Mis datos 
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    El sistema presentará tus datos. Puedes actualizar el campo que gustes, 
posteriormente da clic en el botón Actualizar en la parte inferior de tu pantalla.  
 
    Si deseas cambiar tu contraseña da clic en la parte superior de la pantalla. 
 en la palabra Aquí. 
 
   Para ir a la pantalla principal da clic en el botón Cursos. 
 

 
 

    
  

Actualiza tus datos. 

Al finalizar da clic en el 
botón actualizar. 

Si deseas cambiar tu 
contraseña da clic en la 
palabra Aquí. 

Da clic en Cursos 
para ir a la pantalla 
principal. 
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      El sistema muestra del lado izquierdo de la pantalla los cursos a trabajar. Y en la 
parte lateral de manera permanente se presenta una barra con las opciones del menú 
disponibles. 
 

 
 
   Al dar clic sobre algún curso el sistema despliega las actividades que lo componen. 
 
 

 
 
 
    La actividad puede contar con instrucciones, además de material de apoyo, lectura, 
video, presentación, etc. que tendrás que consultar antes de empezar a contestar.  
 
  Después de consultar el material de apoyo podrás ir a la evaluación dando clic en el 
botón Iniciar la Evaluación. 
 

 
   

                 
  

Da clic en Abrir para 
consultar el Material 
de Apoyo.  

Cursos 
Barra de Menú 
permanente 

Da clic sobre cualquier 
actividad que desees contestar. 

Después de consultar el 
Material de Apoyo ve a la 
evaluación dando clic en Iniciar 
la Evaluación. 

Lee cuidadosamente las 
instrucciones previas a 
la actividad. 
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   Al iniciar la actividad el sistema  presenta las preguntas como lo muestra la siguiente 
imagen. Selecciona una respuesta y da clic en el botón Aceptar Respuesta. 
 

 
    
 
Al finalizar la actividad el sistema muestra el resultado obtenido. 
  
 

 
 

  
   En color verde se presentan las respuestas acertadas y en rojo las incorrectas. Si se 
desea regresar al menú principal da clic en el botón Regresar.  
 
  El sistema te permitirá dar una segunda vuelta y corregir las preguntas que contestaste 
de manera incorrecta en la actividad. Para dar la segunda vuelta da clic en el botón 
Volver a la actividad. Te recomendamos volver a consultar  el material de apoyo y 
posteriormente contestar la evaluación. 
   

 
 

Selecciona una respuesta 
y da clic en el botón 
Aceptar Respuesta. 

Resultado obtenido. 
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   El sistema presenta la calificación de la actividad realizada en la parte derecha de la 
pantalla: 
 
 

 
 

  

Calificación obtenida en 
la actividad. 

Da clic en el botón 
Regresar para ir a 
la página principal. 

Da clic en el botón 
Volver a la 
actividad para dar 
la segunda vuelta. 
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Para mayor detalle en la información favor de contactarnos vía Skype en la 
cuenta:  

soporte.integrant01   
 
O por correo electrónico a cualquiera de las cuentas: 

soporte@integrant.com.mx 
 
 

También estamos a sus órdenes vía telefónica : 
(01) 33-1815-6022 
(01) 33-1816-3062 
 
-------------------------------- 

Soporte Técnico 

 

mailto:soporte@integrant.com.mx

