


¿QUÉ ES TERMINA LA SECUNDARIA?¿QUÉ ES TERMINÁ LA SECUNDARIA?

Terminá la Secundaria es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires para que, a través del programa de educación a distancia 
Adultos 2000, tengas la posibilidad de retomar tus estudios secundarios y 
obtener el Título de Bachiller con validez Nacional.

➔ No requiere obligación de asistir a clase, podés seguir tu propio 
ritmo de estudio y acceder al contenido de las materias mediante 
un aula virtual.

➔ Podés cursar desde cualquier punto del país de manera gratuita.
➔ Al egresar obtendrás el Título de Bachiller común con validez 

nacional, el cual te habilitará para realizar estudios terciarios o 
universitarios en todo el país.



¿CÓMO INSCRIBIRSE?¿CÓMO INSCRIBIRSE?

REQUISITOS
● Ser mayor de 18 años. No hay edad máxima para 

realizarlo.
● Tener la primaria completa.
● Tener acceso a una computadora con internet.

Para inscribirte ingresá a: 

También podés acercarte a nuestros Centros de Apoyo y 

completar el proceso de inscripción con un asesor.

terminalasecundaria.buenosaires.gob.ar

o llamanos al 0-800-444-2400.
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¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE NECESITA?¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE NECESITA?

Según el nivel de estudios que hayas alcanzado, envianos la siguiente  
documentación (fotografiada o escaneada) por correo electrónico a: 
terminalasecundaria@bue.edu.ar ó a tu tutor designado.

Si terminaste la primaria
● DNI (Primera y segunda hoja o frente y dorso de DNI tarjeta).

● Certificado de finalización de estudios primarios.

Si tenes secundaria incompleta
● DNI (Primera y segunda hoja o frente y dorso de DNI tarjeta)

● Certificado analítico parcial de materias aprobadas o Certificado de 

materias adeudadas con su respectivo plan de estudio y Resolución.
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¿CÓMO ES LA CURSADA ONLINE?¿CÓMO ES LA CURSADA ONLINE?

Una vez realizada la inscripción te brindaremos un usuario para
 ingresar al Aula Virtual, en la que podrás:

● Acceder al material de estudio.
● Consultar con docentes y facilitadores.
● Inscribirte a exámenes.
● Interactuar con otros alumnos a través de los 

foros de debate y espacios de consulta.

La cursada es totalmente online, sólo deberás presentarte a rendir 
los exámenes en sedes cercanas a tu domicilio.



¡LA INSCRIPCIÓN ESTÁ ABIERTA TODO EL AÑO!

PLAN DE ESTUDIO

Si tenés materias aprobadas podrán ser reconocidas
según las equivalencias entre el plan de estudio de la 

escuela en la que cursaste y el de Adultos 2000.

El secundario completo está compuesto por 
26 materias. Podrás cursar hasta 3 materias 
por trimestre. La duración va a depender de tu 
ritmo de estudio y de la cantidad de materias 
que debas rendir.
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¡LA INSCRIPCIÓN ESTÁ ABIERTA TODO EL AÑO!



CENTROS DE APOYO

Son espacios donde encontrarás un tutor que
te brindará consejos para organizar tu cursada y te
asistirá en el uso de la plataforma virtual.
Además te ayudará a retomar el contacto con el estudio
sugiriendo técnicas de organización y acompañandote
ante cualquier dificultad que surja durante la cursada.

El Centro de Apoyo:

● Brinda información sobre el programa y los pasos para inscribirte.

● Facilita el acceso al material de estudio.

● Te orienta en el uso de la plataforma virtual.

● Te acompaña durante tu cursada.

CENTROS DE APOYO



adultos2000.buenosairesgob.ar

INGRESEMOS JUNTOS 
AL AULA VIRTUAL

adultos2000.buenosairesgob.ar

A continuación te enseñaremos las funciones 
principales de la Plataforma Virtual
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En tu primer ingreso al Aula 
Virtual te invitamos a recorrer 
3 espacios fundamentales 
para familiarizarte con el 
programa y la plataforma.



En la página principal vas a encontrar 
Anuncios con información importante para la 
cursada:
(inscripciones a materias y exámenes, 
publicación de trabajos prácticos y otros 
recordatorios).



Con el Calendario 
académico podrás estar 

al tanto de las fechas 
importantes y agregar 

recordatorios para 
organizar tu cursada. 



En cada materia, tendrás a 
disposición a Tus Facilitadores 

y al Docente de la materia, 
para realizar consultas y pedir 
consejos durante la cursada.



Dentro de la MENSAJERÍA vas a 
poder contactar tanto a tus 

compañeros, como a docentes y 
facilitadores, los cuales te 

acompañarán durante la cursada. 



En los períodos designados en el 
Calendario Académico, encontrarás 
un enlace que te permitirá 
INSCRIBIRTE A MATERIAS. 



Luego de realizar los trabajos prácticos 
y una vez finalizada la cursada de la 
materia* encontrarás un link para
  INSCRIBIRTE A EXÁMENES.

*Podrás repasar los contenidos hasta 
el día del examen.



INSCRIPCIÓN A EXÁMENES



INSCRIPCIÓN A EXÁMENES



INSCRIPCIÓN A EXÁMENES



Muchas gracias!

Vos pones las ganas, nosotros ponemos el resto!
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