
GUÍA DE REGISTRO A 
EDMODO PARA EL EXÁMEN 

DE ADMISIÓN



REQUERIMIENTOS

Para realizar su registro a la evaluación de ingreso al
CBTis 2, tome en cuenta lo siguiente:

• Tener a la mano un correo electrónico activo (la que
usó en la pre-ficha).

• Dispositivo conectado a internet o con datos
(Computadora, Tablet o smartphone)

• Tiempo disponible para 3 horas.



PLATAFORMA EDMODO

• Acceder en la siguiente URL: https://www.edmodo.com/student-
signup?utm_source=main&utm_campaign=onb-user-type-
page&utm_medium=visitor-site&utm_content=main-cta-btn

• O directamente en https://www.edmodo.com; elija Registrarse
(esquina superior derecha) y luego en Cuenta de Estudiante.

https://www.edmodo.com/student-signup?utm_source=main&utm_campaign=onb-user-type-page&utm_medium=visitor-site&utm_content=main-cta-btn
https://www.edmodo.com/


Pantalla de registro

• Código de la Clase: f3ewx5

• Nombre de usuario (similar a la de su 
correo)

• Correo electrónico usado en la pre-
ficha

• Contraseña y confirmar contraseña 
(puede ser similar a la de su correo.

• Pulsar Crea tu cuenta gratuita.

f3ewx5



Completando Perfil

Rellena los campos para completar la
información, es necesario rellenarla
con datos verídicos para poder
referenciarlo con los datos de su
ficha de ingreso.

• Nombre: Nombre o nombres.

• Apellido: Apellido o apellidos.

• Fecha de nacimiento.

• Pulsar en Listo.



Seguridad de la cuenta

Para vincular su cuenta con la
de un familiar, ingrese el
numero telefónico o correo del
familiar si así lo desea y pulsa
en Notificar; en caso de que
no lo requiera pulse sobre
Saltar (texto abajo)



Cuenta creada

Mensaje de bienvenida.

• Hasta este punto tiene que
esperar hasta el día de la
evaluación.



Iniciar Examen

Cuando el examen esté 
disponible el día asignado, 
verá la siguiente 
información en pantalla.
• Para iniciar el examen, 
visualizará en la 
Plataforma en 
EVALUACIÓN DE INGRESO 
un botón a la derecha 
Hacer Prueba.

Tome en cuenta que son 
79 reactivos con una 
duración de 200 minutos.



Iniciando la Evaluación

• Muestra detalles de la
evaluación.

• Tendrá 200 minutos para
contestar 79 reactivos
compuestos por: habilidad
matemáticas, lectora y
ciencias experimentales.

• Si ya está preparado, pulse
en Hacer Prueba



Contestando la evaluación

La evaluación consta del
planteamiento, y sus opciones de
respuesta; una pregunta por
página. En la parte superior puede
ir viendo el tiempo restante.

• Seleccione su respuesta que
considere correcta; analizada
previamente.

• Pulse en Siguiente (botón
superior derecha de la pregunta)
para avanzar al siguiente número.



Finalizando la evaluación

• Al llegar a la ultima pregunta (79), pulsará en Enviar Prueba para
finalizarla.

• La evaluación no le mostrará su resultado obtenido; será hasta el
día de publicación de resultados por parte del Plantel de los
aspirante aceptados.

OBSERVACIONES:

17 de agosto: Publicación de listas de asignación de grupo en la página 
cbtis2.edu.mx

Estar al pendiente en la página de fechas para los pagos respectivos. 


