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En Casa Artemisa te brindamos un curso completamente en 

línea que contiene los contenidos temáticos que se encontrarán 

en el examen del CENEVAL Acreditabach Acuerdo 286. 

 

GENERALIDADES DEL CURSO: 

Es un curso diseñado para personas como tú que trabajan y 

que por lo menos tienen 21 años de edad, que por superación 

personal o laboral desean obtener su certificado de 

preparatoria. 

 

CURSO EN LÍNEA PARA PREPARACIÓN PARA EL 

EXAMEN CENEVAL  

ACREDITABACH ACUERDO 286 

 

Curso 
100% 

en línea 
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¿Qué es el examen Acreditabach Acuerdo 286? 

Es el proceso mediante el cual la Secretaría de Educación Pública 

otorga reconocimiento académico formal a los conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridas por los individuos en forma 

autodidáctica, a través de la experiencia laboral o por cualquier 

vía, cuando éstos son equivalentes al bachillerato general. 

 

 

¿A quién está dirigido? 

Este examen es para todas las personas de cualquier 

nacionalidad, que tengan 21 años de edad o más al día del 

examen. Además, que cuenten con certificado de estudios de 

nivel secundaria, emitido por la autoridad competente y con 

fecha anterior a la del registro. 

Ventajas de sustentar este examen 

Este examen permite a todas las personas que no tuvieron 

acceso a este nivel educativo o que por algún motivo tuvieron 

que abandonar sus estudios, acreditar los conocimientos 

equivalentes al bachillerato general. 
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Estructura del examen: 

Primera fase: En esta fase se aplica el Examen General de 

Competencias Disciplinares Básicas, el cual se integra por 180 

reactivos de opción múltiple. 

Matemáticas: Algebra, Trigonometría, Geometría Analítica, 

Estadística y Razonamiento matemático. 

Ciencias Experimentales: Biología, Física, Química, etc.  

Humanidades: Lógica, ética y ecología, bioética etc. 

Ciencias Sociales: Historia, Mundo Contemporáneo, Civismo etc. 

 

La Segunda Fase: (en esta fase se aplican dos instrumentos) 

Examen de Habilidad Comunicativa y Lectora. Incluye tres textos 

y de cada uno se desprenden ochos reactivos de opción múltiple. 

Examen de Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa Se 

presentan tres preguntas polémicas, de las que se debe elegir 

solo una y, con base en ella, desarrollar un texto argumentativo 

de dos cuartillas. 

 

 

 

 

 

 



 4  

 

NUESTRO CURSO 

DESCRIPCIÓN: 

En este curso online, te presentamos todos los temas que te 

evaluarán en el examen. Está diseñado para que puedas estudiar 

todas las semanas hasta que llegue el día del examen el 24 de 

mayo de 2015. 

Objetivo general del curso 

Proporcionar una opción educativa que te permita lograr tu 

objetivo de obtener el certificado de nivel bachillerato, con toda 

la flexibilidad para quienes no pueden desplazarse a algún 

espacio físico o estudiar en algún horario en particular y que 

estudien de manera autodidacta. 

En este sentido, el rol del estudiante al tomar este curso es: 

1. Toma tus clases en línea a la hora que desees sin importar 

tu ubicación. 

2. Revisa las lecturas y los contenidos desarrollados para cada 

lección. 

3. Realiza las actividades propuestas que reforzarán tus 

nuevos conocimientos. 

4. Consulta las fechas de entrega en el calendario de 

evaluación, disponible desde el inicio del curso. 

5. Si tienes alguna duda, no dudes en contactar a tu tutor. 

Recibirás un trato amable y personalizado que te permitirá 

comprender las lecciones en su totalidad. 

6. Comparte tus opiniones con tus compañeros de curso, a 

través de nuestros foros de discusión. 

7. Pon en práctica tus conocimientos resolviendo los 

tutoriales y simuladores en línea basados en casos reales. 
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Beneficios y ventajas de estudiar en línea 

La vida en sociedad se ha transformado de forma vertiginosa, 

afectando todos los aspectos del quehacer humano y en especial 

al mundo laboral que cada vez demanda mayor preparación, sin 

embargo el tiempo con el que cuenta la mayoría de las personas 

para realizar una especialización o estudio formal es muy 

reducido. 

Beneficios para ti como estudiante 

·Oportunidad de organizar tus horarios de estudio. 

·Ahorro de tiempo y dinero. 

·Adquieres la responsabilidad de tu propio aprendizaje. 

·Los métodos de enseñanza son dinámicos y de fácil 

comprensión. 

·El trabajo individual se optimiza. 

·El trabajo en equipo se realiza de forma simple y natural. 

·Aprendes de manera rápida y eficiente. 

·No importa dónde estés. 

·No más limitaciones de horarios. 

·Casa Artemisa, consultoría en psicología es flexible y el aula está 

abierta 24 horas al día, 7 días a la semana. 

·Además de que te permite organizarte para cumplir tus 

actividades en tiempo y forma. 

·El papel quedó atrás, somos amigables con el ambiente. 

·Interacción continúa entre estudiantes y el profesor. 

·Aprendizaje activo. 
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INSCRIPCIÓN 

 

Tomar en cuenta las siguientes fechas importantes y costos. 

 

Fecha de inicio curso en línea 24 de enero de 2015 

Fecha de finalización 19 de mayo de 2015 

Costo curso completo único 
pago 

$700 pesos 

Descuento para miembros de la 
Iglesia de Jesucristo de los 

Últimos Días 

Enviar correo electrónico a 
ocho_varela@yahoo.com.mx  

Fecha de examen ante el 
CENEVAL: 

24 de mayo de 2015 

Costo examen (pagándolo en el 
CENEVAL único pago) 

$2,415 pesos a partir del 23 de 
marzo al 24 de abril de 2015 

Vía electrónica 
 

Fecha de entrega de 
calificaciones 

10 de julio de 2015 (A partir de 
esta fecha se tardarán 

aproximadamente 27 días para 
entregar el certificado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ocho_varela@yahoo.com.mx
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La forma de inscripción para el curso es la siguiente:  

1. Ingresar a la página web: http://www.casa-

artemisa.com.mx/cursos-ceneval/ 

En la parte inferior de la página, encontrarás un apartado que 

dice “Curso en línea de preparación para Acreditar la 

Preparatoria en 1 Examen…” Dar click a “Añadir al carrito” 

 

Saldrá un pequeño recuadro arriba, dar click en la palabra 

“carrito” y seguir las instrucciones. 

http://www.casa-artemisa.com.mx/cursos-ceneval/
http://www.casa-artemisa.com.mx/cursos-ceneval/
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 La página te brindará tres opciones de pago: Por transferencia 

bancaria, pago en el consultorio de Casa Artemisa o por Paypal. 

Escoge tu forma de pago y confirma la compra. 

En Banco Azteca a nombre de Ernestina Tania Varela López al 

siguiente número de cuenta 39501342969097 Si vives en el 

Estado de México. 

Por transferencia bancaria de cualquier banco a la cuenta CLABE 

127437013429690974 y por Paypal, para cualquier estado de la 

República Mexicana y Estados Unidos. 

 

 

Para miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días, ponerse en contacto con una servidora al correo 
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electrónico ocho_varela@yahoo.com.mx antes de realizar su 

pago, para recibir su descuento. 

SEGUNDO PASO: 

Subir escaneado o fotografiado el recibo de pago y enviarlo al 

correo electrónico: ocho_varela@yahoo.com.mx junto con la 

inscripción. En dos días hábiles te mandaré el nombre de usuario 

y contraseña.  

TERCER PASO:  

Ingresar al aula virtual en el siguiente link: ceneval.milaulas.com 

Anotar el nombre de usuario y contraseña donde se te pide. Te 

abrirá una página. Dar click en “Curso para acreditar Preparatoria 

en 1 examen”. 

Se desplegarán todas las semanas de actividades para que 

puedas revisarlas de forma rápida, éstas estarán abiertas la 

primera semana, después sólo quedará una semana abierta para 

que poco a poco vayas realizando las actividades, debido a que el 

temario está destinado para que no te satures con la 

información. Se irán abriendo una pestaña más cuando termine 

la primera semana y así sucesivamente, sin que se cierren las 

anteriores, para que puedas repasar los temas. 

 

 

 

 

 

mailto:ocho_varela@yahoo.com.mx
mailto:ocho_varela@yahoo.com.mx
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GARANTÍA* 

Para tener derecho a la garantía debes 

cumplir con: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En dado caso de que alumno no apruebe el examen, se le dará otro 

curso completamente gratuito, al cumplir con los puntos citados. 

100% de 

asistencia 

No tener 

retardos en 

entrega de 

tareas  

Acreditar los 

dos exámenes 

diagnostico 

con un 

promedio 

mínimo de 8.0 

Haber 

cubierto el 

pago total del 

curso 

Tener las 

tareas 

calificadas,  

así como 

haber 

entregado 

todos los 

ensayos 
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¡TE DESEAMOS ÉXITO EN TUS ESTUDIOS! 

FICHA CURRICULAR DE LAS DOCENTES 
 

 

 

 

 

Psic. Ernestina Tania Varela L.  C. Prof. 09079173 

• Es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM. 

• Tiene 12 años brindando regularización de materias a alumnos de 
preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. 

• Cuenta con 5 años dando terapia psicológica a niños y adultos así como 
brindando talleres y cursos de superación personal. 

• Es fundadora de Casa Artemisa Consultoría en psicología desde enero 
de 2010. 

Psic. Claudia Jaqueline Aguilar  C. Prof.  8133238 

• Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM. 

• Tiene 5 años trabajando en psicología infantil en diferentes 
instituciones. 

• Es Co-fundadora de Casa Artemisa Consultoría en psicología. 

• ha brindado múltiples talleres, pláticas y cursos de superación personal, 
tomando en cuenta temas como autoestima, motivación y liderazgo. 

Psic. Carolina Hernández Escobar (UNAM) 

• Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM. 

• Ha brindado cursos, talleres y pláticas sobre violencia de género. 

• También es maestra de escuela dominical de mujeres jóvenes y ha 
tenidos diferentes puestos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 

 


