Terminá la Secundaria
con Securitas

Guía de preguntas frecuentes
¿Cómo hacés para inscribirte o realizar consultas?
Enviás un correo electrónico a terminalasecundaria@securitasargentina.com
¿Qué documentación debés presentar?
Si cursaste solo la escuela primaria, debés presentar el certiﬁcado de ﬁnalización
de estudios primarios y la fotocopia de tu DNI.
Si cursaste 1er año completo de la escuela secundaria y dejaste en 2do año,
debés presentar el certiﬁcado de ﬁnalización de estudios primarios y la
fotocopia del DNI.
Si cursaste 2do año completo en adelante, debés presentar el certiﬁcado analítico
parcial de estudios y la fotocopia del DNI.
¿Qué debés hacer si por ejemplo cursaste primero en una escuela industrial y
luego continuaste en una escuela nocturna?
Debés solicitar el analítico parcial de estudios en la última escuela donde cursaste.
¿Si cursaste el primario en otra provincia?
Debés solicitar el certiﬁcado en la escuela donde estudiaste o acercarte a la casa
provincial más cercana para efectuar ese mismo trámite.

¿Cómo hacés para saber si estás inscripto en el Programa?
Personal del Ministerio de Educación se comunicará telefónicamente y te
brindará tu Usuario y Contraseña.
¿Qué materias podés cursar?
El sistema mismo va notiﬁcándote las materias que podés realizar a lo largo
de la cursada, dependiendo de la cantidad de materias adeudadas que tengas.
¿Podés cursar desde tu casa?
El sistema te permite estudiar desde tu casa, a través de una guía on line
interactiva con trabajos prácticos. Lo único que necesitás es conectarte desde
una computadora con acceso a internet.
¿Cuántas materias podés rendir por instancia?
El sistema te habilita a rendir hasta 4 (cuatro) materias por instancia de examen.
Recomendamos cursar 2 (dos) debido a la cantidad de horas que te va a
demandar.
¿Con qué materia comenzás?
Hay una materia introductoria obligatoria y luego el mismo sistema te va
orientando acerca de las materias que podés rendir.
¿Qué debés hacer para presentarte a examen?
Cada materia tiene su guía de estudio y trabajos prácticos para realizar.
Éstos tienen una fecha de entrega prestablecida y sin haberlos presentado, no
podés rendir examen.
Si tenés dudas sobre los contenidos, ¿a quién acudís?
Cada materia cuenta con docentes facilitadores para aclarar las dudas que van
surgiendo. Asimismo, también podés escribirnos a
terminalasecundaria@securitasargentina.com para realizar tus consultas.
¿Dónde rendís los exámenes?
Las materias se evalúan de manera presencial en el centro de apoyo más
cercano a tu barrio o ciudad. Cuando te inscribas, te informarán donde debés
acercarte para rendir tus exámenes.
¿Cómo te enterás de los resultados de las evaluaciones?
Las evaluaciones son corregidas y a los 15 (quince) días se publican los
resultados en la plataforma, donde cada alumno podrá conocer sus resultados y
la/s próxima/s materias asignadas.
Cuando concluyas, ¿qué título obtendrás?
Una vez ﬁnalizado todo el programa de materias, obtendrás el título de
Bachiller Nacional.

