EVALUACIÓN DE
ACREDITACIÓN
EN
F O R M A S E FESPECIAL
ICACES
LINEA SEMESTRE 2021-A

PARA ESTUDIAR
ANTES DE UN EXAMEN

Alumno: regulariza tu situación académica, si adeudas asignaturas o
estás a punto de egresar para que concluyas tu bachillerato.
CONSULTA EL CALENDARIO DE EXÁMENES

INSCRIPCIÓN
Ingresa a la agenda del alumno

SIIAA

Podrás inscribir hasta seis asignaturas,
siempre y cuando no se empalme el día y la
hora de la aplicación de la evaluación.
Consulta para ello el calendario de
programación de exámenes.
Recuerda que la inscripción se realiza través
de la Agenda del alumno.

AGENDA DEL ALUMNO

4 y 5 de marzo

https://siiaa-alumnos.cbachilleres.edu.mx/intranet/

PAGO
El pago es referenciado
Puedes realizar el pago en la ventanilla del
banco o en la practicaja, no se te olvide
referenciar este pago. La referencia la puedes
descarga del SIIAA al momento de la
inscripción. Debes tener presente que no se
tomarán en cuenta medios de pago distintos

ASESORÍAS Y MATERIAL DE
ESTUDIO
Planifica previamente
Es importante que planifiques y destines
parte de tu tiempo a estudiar las
asignaturas que presentarás. Asegúrate de
contar con apuntes, guías de estudio o
solicita en tu plantel asesoría con el fin de
apoyarte en la presentación de la
evaluación de acreditación especial. En el
sitio huella digital encontrarás diferentes
recursos que te serán de utilidad.

APLICACIÓN EN LÍNEA
Accede con tiempo de anticipación
Confirma en tu agenda de alumno la fecha
y hora de aplicación de los exámenes que
presentarás. Recuerda que los exámenes
sólo estarán disponibles en el día y horario
señalados en el calendario oficial, los
cuáles son inamovibles. Y dispondrás de 2
horas para responder el exámen. El día de
la evaluación trata de acceder con por lo
menos 10 minutos de anticipación.

INCIDENCIAS DURANTE LA
APLICACIÓN
MESA DE

AYUDA

Comunicate con la mesa de ayuda
Si durante la aplicación, se te presentan
problemas para iniciar o continuar tu
examen, repórtalo con la mesa de ayuda
de tu plantel.
De ninguna manera estará permitido abrir
otras páginas para consultar información,
tomar capturas de pantalla o fotografías
de las evaluaciones. Estás acciones serán
detectadas por la plataforma, y serán
sancionadas.

REVISA EL SITIO:

https://huelladigital.cbachilleres.edu.mx/

