
Es un curso en línea dirigido a personas que concluyeron la secundaria y desean 
aprobar el examen para la Acreditación de Conocimientos Equivalentes al Bachillerato 
General (ACREDITA-BACH), mediante el cual la SEP otorga reconocimiento académico 
formal a los conocimientos equivalentes al bachillerato.

Se trata de un entrenamiento que ayuda al alumno a ser capaz de responder preguntas 
de opción múltiple, donde a través de la práctica, incrementará las posibilidades de 
aprobación permitiéndole enfrentar el examen con confianza y seguridad. 

¿Cómo está estructurado el curso?
El curso está integrado por 4 módulos con objetivos 
específicos.

10 bloques  =  10 semanas

60 sesiones  =  120 horas de estudio

Cada módulo está formado por bloques que
duran una semana en promedio.

Un bloque consta de 6 sesiones.

Cada sesión dura 2 horas.

El programa se compone de:

utel.edu.mx
(55) 3684.1406 
acreditabach@utel.mx

Curso para
Acredita-Bach (Ceneval)

ObjetivoSesionesBloquesMódulo

Recupera tus habilidades

Mejora tu rendimiento

Alcanza tus metas

Introducción al curso y descripción de 
sus características.

Recuperar habilidades y retomar 
hábitos de estudio.

Desarrollo de habilidades analíticas 
y de lectura a través de la práctica.

Poner en práctica lo aprendido en 
las sesiones anteriores.

Introducción

2 12

4 24

4 24

--- ---



Una vez concluido el curso, será momento de enfrentarse al examen Acredita-Bach (CENEVAL), el cual se conforma 
de la siguiente manera:

 Examen General de Competencias Disciplinares Básicas (EGCD)
 Examen de Comprensión Lectora (ECL)
 Examen de Habilidades de Expresión y Argumentación Escritas (EHEAE)

¿En qué consiste el examen Acredita-Bach (CENEVAL)?

Durante el curso se realizan 3 autoevaluaciones y 2 simulaciones en línea, para que los participantes tengan un 
acercamiento al examen CENEVAL..

Evaluaciones durante el curso

En cada sesión se abordarán distintas áreas temáticas:

Dichos exámenes se aplican en dos fases:

Matemáticas
Ciencias sociales

Humanidades
Ciencias experimentales 

Comunicación y lenguaje
Taller de eficacia lectora 

Chatea
con un asesorutel.edu.mx (55) 3684.1406

acreditabach@utel.mx

AplicaciónTiempoReactivosEvaluación

Segunda

Simulada Parcial

Tercera

Simulada Final

Primera

62

120

220

60

90 min.

90 min. 120 min.

----

----

90 min. Al término del 1º módulo

Al término del 2º módulo

Al término del curso

A la mitad del 2º módulo

A la mitad del 3º módulo69 Ensayo*

PilotosReactivosÁreaExamenFase

EGCD

ECL

EHEAE

45

24

3

8

· Matemáticas
· Ciencias Experimentales
· Humanidades
· Ciencias Sociales

Habilidad Comunicativa
(2 cuartillas) A partir de una pregunta polémica 

se elabora un texto argumentativo.

(9:00 a 14:30 hrs.)
No. 1

(16:00 a 19:00 hrs.)
No. 2

*Texto argumentativo.

http://201.161.17.165/WebchatMetodia/login.asp

