Curso ACREDITABACH
Examen General de Conocimientos ACREDITABACH para obtener el
certificado de Bachillerato por medio del CENEVAL.
Curso para personas mayores de 21 años en adelante que deseen
obtener el certificado de bachillerato por medio de un examen del
CENEVAL.
Información en la Dirección General del Colegio de Bachilleres calle
34 # 420-B x 35 Colonia López Mateos de lunes a viernes de 8.15 a
14:30 horas. Tel. 6 11 86 90 ext. 28030.
Inicio del curso sábado 20 de mayo y termina el 09 de septiembre de
2017.
Horario del curso sábados de 8 a 2 de la tarde, en los planteles del
COBAY: Santa Rosa, Chenkú, Xoclán y Progreso. Inscripciones
abiertas.
El costo del curso es de $ 2,500 para los trabajadores del Gobierno
de Estado. (Pueden realizar su primer pago de $ 1,500)
El costo del curso es de $ 3,000 para las personas particulares.
(Pueden realizar su primer pago de $ 1,500)
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El examen se compone en dos etapas: Campo Disciplinar y Habilidad ComunicativaLectora:
Costo del examen $ 2,670.00

Campo disciplinar
El primer examen se presenta de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde ( La entrada
es a partir de las 8:00)
( El examen se compone de 196 preguntas)
1.-Humanidades ( filosofía y ética y valores)
2.-Matemáticas
3.-Ciencias Experimentales (Biología, Física, Química)
4.-Ciencias Sociales (Historia mundial Contemporánea, Historia de México,
Estructura socioeconómica de México, geografía, civismo, sociología y
economía)

Habilidad comunicativa y Lectora
El segundo examen se presenta de 4:00 de la tarde a 7:00 (La entrada es a
partir de las 3 de la tarde)
5.-Habilidad comunicativa y lectora (Incluye tres lecturas con base a textos
expositivos, científicos y literarios, con 24 reactivos de opción múltiple)
-Redacción de un ensayo argumentativo
Documentación para el Registro al Examen:
(En copias)
1.- Certificado de secundaria
2.-Acta de nacimiento
3.-CURP
4.-Credencial de elector vigente

Si no aprueban un campo temático, pueden presentar en una de las dos etapas
siguientes de inscripción al CENEVAL.
Las calificaciones aprobatorias:
Sobresaliente 9.5
superior 8.5
suficiente 7.5
El certificado es otorgado por la Subsecretaría de Educación Pública, con
validez para seguir estudiando una carrera a nivel superior.
Dirección de la Subsecretaría de Educación Pública Calle 56-A N° 495 x 45
esquina edificio Montejo piso 1, Col. Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán.
Tel. 9 25- 84- 95
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