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Es un programa para concluir la 
preparatoria, estudiando en línea una 
hora diaria, en el que se preparan 
alumnos para obtener el certificado de 
bachillerato por medio de evaluaciones 
parciales (EXACER), avalado por el 
Colegio de Bachilleres COLBACH y 
Secretaría de Educación Pública SEP, 
que les permitirá continuar con sus 
estudios universitarios y mejorar su 
situación laboral y educativa.

Tu Prepa en 4 meses es un programa que 
te prepara para presentar el Examen 
EXACER del Colegio de Bachilleres con el 
que la SEP te otorga tu Certificado de 
Bachillerato.

Descripción.

Objetivo.
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•Iniciar el programa de prepa en línea 
en tan solo 4 meses.

•Realizar la preparación educativa 
de los 7 módulos del plan de estudio 
que
solicita la SEP, así como las 
Simulaciones del Examen las veces 
que necesites.

•Una vez concluida la preparación, 
se realiza el registro en la página del 
Colegio de Bachilleres COLBACH y se 
programa el examen del EXACER de 
acuerdo a la sede actual de la 
convocatoria, ésta será presencial en 
la localidad de su ciudad que le 
corresponda.

•Se publicarán los resultados en la 
página del COLBACH y al haber 
acreditado el examen se realizará el
trámite del certificado por parte de la 
SEP.

Proceso Básico.
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Certificado de Bachillerato.

Validez Oficial. Obtienes Certificado 
Oficial de la SEP, válido en cualquier 
Universidad.

Leer más:
https://exacer.cbachilleres.edu.mx/
requisitos

Clave única de validación de certificado 
en Centro Educativo Empresarial desde el 
Portal Web en la opción "Verificar 
Certificado", podrá ser consultado por 
empresas.

Perfil de Egreso.
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Equivalencia de títulos:
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Además
Obtendrás.

•Plan de Estudio 100% por internet, 
desde el campus virtual, modalidad 
en línea.

•El programa está garantizado. 
Pregunta por los detalles de la 
garantía.

https://www.centroeducativo-empresarial.com/Inscribirse.aspx

•El Examen COLBACH sí es 
presencial. Hay sedes de 
aplicación en todo México.

•Profesores tutores con estudios y 
experiencia en la impartición de 
cursos en línea en bachillerato, 
licenciatura oposgrado.



Humanidades.

A1

1.1 Pensamiento filosófico.
1.2 Concepto de filosofía.
1.4 Filosofía pre-socratica.
1.5 Filosofía clásica-Sócrates,Platón y 
Aristoteles.
1.7 El problema de Dios y la fé - San Agustín
y Santo Tomás.
1.8 El giro Copernicano.
1.9 Reforma Protestante- Martín Lutero.
1.11 Racionalismo de Descartes.
1.12 Empirismo: Locke y Hume.
1.13 Idealismo Alemán: Hegel y Kant.
1.14 Materialismo Histórico: Marx.
1.15 El vitalismo: Nitzsche.
1.17 La escuela de Frankfurt:Teoría crítica.
1.18 Existencialismo: Sartre, Camus y Beauvoir.
1.19 Existencia auténtica e inauténtica: 
Heidegger.

Plan de Estudios.
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Plan de Estudios.
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A2

Comunicación.

2.1 Introducción a la comunicación.
2.2 Comunicación interpersonal.
2.3 Funciones de la lengua y formas 
discursivas de texto.
2.5 Estrategia de exposición.
2.6 Estrategias de redacción.
2.7 Estrategias de investigación.
2.9 Ortografía primera parte.
2.10 Ortografía segunda parte.
2.11 Etapas de la investigación.
2.13 Comprensión lectora.
2.14 Intención comunicativa.
2.15 Síntesis de la información: Esquemas, 
resumen, cita textual y paráfrasis.
2.17 Géneros literarios.
2.18 Tragedia y comedia.
2.19 Análisis de obras.
2.20 Proceso comunicativo.
2.22 Textos funcionales.
2.23 Lengua nacional.
2.24 Connotativo.
2.25 Extranjerismos.
2.27 Estrategias de lectura.
2.28 Skimming y Scanning.



Plan de Estudios.
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Ciencias Experimentales.

A3

3.1 Energía Cinetica, Temperatura, Ley de
Boyle-Mariotte.
3.2 Ejemplo Ley de Boyle-Mariotte.
3.4 Mezclas homogéneas y heterogeneas.
3.6 Compuestos.
3.8 Introducción a la Biología.
3.9 La Célula.
3.10 El metabolismo.
3.12 El genoma humano.
3.13 Medio Ambiente.

Ciencias Sociales.

A4

4.1 Introducción a las Ciencias Sociales.
4.2 Tipos de movimiento en las ciencias 
sociales.
4.4 Conocimiento.
4.5 Hipótesis.
4.6 Ciencias.
4.8 Revolución Científica.
4.10 Independencia de México.
4.11 Plan de iguala.
4.12 Tratado de Guadalupe.
4.14 Segunda intervención francesa.
4.15 El porfiriato.
4.16 La Reconstrucción Nacional.



Plan de Estudios.
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Ciencias Sociales.

A4

4.18 Segunda Guerra Mundial.
4.20 Sociedad y Ecología.
4.21 Lenguaje.
4.22 Delimitación del objetivo.
4.23 Estructuralismo.
4.24 Organización Social.
4.25 Liderazgo.
4.26 Tradición.

Aplicación para el Trabajo.

A5

5.1 ¿Que es una empresa y su tipo de 
producción en el trabajo?
5.2 Funciones de una empresa y su sistema de
producción.
5.4 Definición de trabajo.
5.5 El esclavismo.
5.6 El feudalismo.
5.7 El capitalismo.
5.9 Clases sociales.
5.11 El comercio.
5.12 La agricultura.
5.13 Ganadería.
5.14 Factores Económicos.
5.15 Articulo 123.



Plan de Estudios.
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Aplicación para el Trabajo.

A5

5.16 Ley federal del trabajo.
5.17 Tipos de ambientes en el trabajo.
5.19 Tipos de contratos laborales.
5.21 Sectores Económicos.
5.22 Factores de desarrollo personal.

Matemáticas.

A6

6.1 Término algebraico, signo,coeficiente y 
parte literal.
6.2 Expresiones algebraicas.
6.3 Suma y resta de expresiones algebraicas.
6.5 Multiplicación de polinomios.
6.7 Binomios: cuadrado, conjugados y al 
cubo.
6.9 El estudio de las figuras geométricas y sus
propiedades.
6.10 Tratamiento de las formulas geométricas 
para áreas y volúmenes.
6.12 Conceptos básicos de lo trigonométrico.
6.13 Usos y funciones de las relaciones 
trigonométricas en el triángulo.
6.15 Funciones trigonométricas y sus 
propiedades.
6.16 Medidas de ángulos.
6.17 Leyes de los senos y de los cosenos.



Plan de Estudios.
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Matemáticas.

A6

6.19 Análisis de tablas de Variación.
6.21 Gráficas de funciones.
6.23 Ecuaciones cuadráticas: Aritmética de 
radicales.
6.24 Productos notables y factorización.
6.26 Métodos de solución para las 
ecuaciones de segundo grado.

Capacitación.

A7

7.1 Introducción a capacitación.
7.2 Recursos Humanos.
7.3 Informática.
7.4 Contabilidad.
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Te proporcionamos horarios flexibles para 
poder compaginar tus estudios con tu 
actividad personal y profesional, un sistema 
de estudios completamente adaptado a 
tus necesidades.

A través del campus virtual y nuestro 
método 7/24 estarás permanentemente 
acompañado y asesorado por el equipo 
de tutores, para que tu aprendizaje sea 
completo y poder así resolver todas las 
dudas o preguntas que puedan surgirte a 
lo largo de tus estudios.



Creemos que todos, educadores y 
estudiantes de todas las edades y etapas, 
merecen tener las herramientas y las 
habilidades que les permitan construir el 
futuro que quieran para sí mismos, es por 
eso que tenemos a tu alcance un equipo 
de tutores académicos que te orientarán y 
ayudarán durante toda tu oferta 
académica.

Ellos se encargan de orientar y brindar 
apoyo en los problemas escolares que 
surjan durante el proceso formativo y 
que incidan en el aprendizaje. Tiene 
una función principal: Acompañar 
durante toda la oferta educativa, con 
el fin de que logres concluirla 
exitosamente.

Tutoría Académica.
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Papel del tutor 
Académico.



Buscaempleo.mx es una bolsa de 
trabajo nueva e innovadora que ofrece 
las mejores ofertas de empleo a nivel 
nacional.

Tenemos un convenio para egresados, 
creado para favorecer la interacción de 
Centro Educativo Empresarial con los 
responsables del reclutamiento de 
personal de las organizaciones de 
distintas empresas que dan 
oportunidades a egresados sin 
experiencia.

https://www.buscaempleo.mx/

Posicionate entre 
los Mejores.
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La Bolsa de Trabajo facilita la consulta de 
ofertas de empleo y el conocimiento de los 
requisitos y competencias que demanda 
el mercado laboral.

Las empresas al realizar búsqueda de 
candidatos, les aparecerán en sus 
resultados en primera opción a egresados 
de nuestra institución.

Permite un registro ágil y oportuno de los 
puestos y vacantes de empleo, los cuales 
podrán ser consultados por estudiantes y 
egresados de las distintas ofertas del 
Centro Educativo Empresarial.

Buscaempleo.mx
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• Inicia en el siguiente link, el 
Registro de preinscripción, la 
primera clase es gratuita.

• Selecciona la carrera / curso / 
especialidad que desees.

• Puedes realizar tus pagos en línea, 
establecimientos o en ventanilla en 
diferentes bancos.

https://www.centroeducativo-empresarial.com/Inscribirse.aspx

Proceso de 
Inscripción.

• Una vez hecho tu pago, enviar 
comprobante de pago al siguiente 
correo:
informes@centroeducativo-empre
sarial.com, mencionando tu nombre 
completo y carrera/especialidad, 
se realizará tu inscripción de forma 
inmediata.

• Al inscribirte, tendrás acceso al 
Campus Virtual para tomar el 
programa educativo y las 
asignaturas correspondientes.

• Al concluir, recibes tu certificado 
con validez curricular para laborar 
en empresas.
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Centro Educativo
Empresarial

Periférico Blvrd Manuel Ávila Camacho 184, Reforma Soc, 11650 Ciudad de México.
www.centroeducativo-empresarial.com


