


Donde los Alumnos y 
Apoderados encuentran 
toda la información 
académica: ficha 
estratégica, asistencia, 
puntajes, certificados de 
alumno regular, informes 
académicos y talleres.

Encuentra set de Ejercicios 
temáticos por asignatura, los 
que podrás desarrollar en línea 
y obtener retroalimentación 
inmediata. Además, dependiendo 
de tu programa, tendrás acceso 
materiales en formato PDF. 

¡Ejercitar es parte fundamental 
de tu progreso!

Encontrarás Noticias del proceso 
de Admisión, Preguntas 
Frecuentes, Tutoriales para la 
vida universitaria, Tests 
vocacionales, Asesor y Buscador 
de Carreras.

Toda la información para elegir 
tu carrera y Universidad.

Club de Beneficios exclusivo 
para alumnos, apoderados y 
colaboradores del PREU PDV, 
donde encontrarás muchos 
beneficios, convenios y 
descuentos para comer, hacer 
deporte, viajes, giras de estudio, 
comprar ropa o accesorios, 
aprender o sólo entretenerte. 

Accede a los simulacros
para la Prueba de Transición 
(Jornadas de Evaluación 
Online).

Estos ensayos online y  
presenciales son claves para 
reevaluar tus avances 
mensualmente.

Encontrarás acceso a nuestro Entorno Virtual 
de Aprendizaje con Contenidos, Ejercitación, 
Evaluaciones, Orientación, Ficha Estratégica, 
Información académica y Beneficios.

Aquí tendrás acceso a 
contenidos de clases y apoyos 
virtuales de cada semana. 
El trabajo con estos contenidos 
es clave para tu Camino de 
Excelencia Personalizada (CEP).
El tipo de materiales y 
distribución de estos en cada 
semana, dependerá del programa 
que sigas.

La aplicación móvil para Apoderados y Alumnos, con:

Toda la información académica: asistencia, puntajes y estadísticas.

Acceso a la Ficha Estratégica.

Consultas a tu sede y solicitudes de cambio de curso.

Inscripción a Talleres en línea.

Acceso a Orientación con todas las funcionalidades de Zona Orienta.

Sección que permite ingreso de respuesta en línea de tus evaluaciones (hoja de respuesta).

Notificaciones de tu sede con información importante del proceso e inasistencias.

Acceso a los beneficios del Mundo Preu PDV. 

MI ZONA PREU

FULL EJERCICIOS

MI ZONA ORIENTA

APP PREU PDV

MUNDO PREU PDV

FULL EVALUACIÓN

FULL CONTENIDOS


