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¿Qué hago si 
tengo 

reprobado un 
curso?

PRIMERO:
Asegúrate de recibir tu 
evaluación por parte 
del docente y firmar 

de conocimiento.

Verifica con tu maestro el 
número de oportunidades 

de recuperación que 
obtuviste de acuerdo al 

porcentaje de asistencia a 
clases durante el semestre

Cada periodo de 
regularización (agosto, 

enero/febrero) cuenta como 
una oportunidad. Si 

no presentas el examen, 
agotas una oportunidad

Una vez notificado deberás 
realizar el pago de derecho de 
examen en el Departamento de 

Recursos Financieros y recoger las 
guías de estudio correspondientes 

en el Departamento de 
Psicopedagogía

Los exámenes de regularización 
se llevarán a cabo de forma 

presencial en la BENM por lo que 
deberás estar ATENTO a la 

publicación de fechas, horarios y 
aulas en las que serán aplicados.
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No olvides 
que…

ASISTENCIA

85% Tienes 3 oportunidades de 
regularización

60 a 84% tienes 2 oportunidades
60% o menos, tienes 1 oportunidad

El derecho de examen tiene un costo 
de $97.00 (noventa y siete pesos) 

acudir al Departamento de Recursos 
Financieros por datos de pago

El máximo de guías y exámenes a 
solicitar son 4. 

En caso de contar con más asignaturas 
reprobadas se sugiere pasar al 

Departamento de Control Escolar a 
platicar tu situación Académica
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No olvides 
que…

Las modalidades de examen 
varían de acuerdo al curso

revisa atentamente la guía de 
estudio y entrega todo lo 

solicitado en tiempo y forma

Cursos seriados  
Esperar a las nuevas Normas de 

Control Escolar 2022
Deben acreditarse en el periodo 

inmediato, si no causará baja 
temporal hasta ser acreditados
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En caso de agotar las 
oportunidades de regularización 

por normatividad de Control 
Escolar, serás dado de baja 
definitiva de la Licenciatura.



Contacto

psicopedagogia.benm@aefcm.gob.mx

Jefa del Departamento
Reyna Amalia Martínez Muñoz

Apoyo Secretarial 
Lorena Lozano González
María de la Luz Gómez Horta
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Consulta

Normas Específicas de Control Escolar relativas a la reinscripción, acreditación, 
regularización, certificación y titulación de las licenciaturas para la formación de 

docentes de educación básica, en la modalidad escolarizada (plan 2012)

https://www.dgesum.sep.gob.mx/public/normatividad/normas_control_escolar_2018
/normas_de_control_escolar_plan_2012.pdf
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