




A todas las personas interesadas que 
consideren contar con los conocimientos 
equivalentes al bachillerato. 

No hay requisitos de edad mínima, y 
tampoco es necesario contar con 
certificado de Educación Secundaria o 
Primaria.
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2019

2019-1
ENERO

2019-2
MAYO

2019-3
SEPTIEMBRE

9 de noviembre al 9 de diciembre
2018

18 de febrero al 22 de marzo
2019*

15 de julio al 16 de agosto
2019*

Domingo
22 de septiembre 2019*

Domingo
5 de mayo de 2019*

Domingo
27 de enero de 2019*

Pospuesta para:
10 de marzo de 2019 (oficial)

El costo para presentar el Examen General de Conocimientos 
Acredita-Bach para los periodos 2019 es de $2,950.00*

+ Campo temático (1ª fase): $1,420.00*

+ Campo Habilidad Comunicativa (2ª fase): $1,990.00*

*Por cambio de gobierno, estas
fechas y cantidades podrían
modificarse por la instancia 
evaluadora (CENEVAL). Sugerimos
verificar en www.ceneval.edu.mx

Si el alumno sólo va a presentar un campo temático, estos son los costos:
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Total Training 2019



2019

2019-2
MAYO

2019-3
SEPTIEMBRE

9 de noviembre al 9 de diciembre
2018

9 de marzo al 19 de abril
2019

9 de junio al 9 de julio 
2019

Domingo
13 de septiembre 2019

Domingo
20 de mayo de 2019

Domingo
20 de enero de 2019

El costo para presentar el Examen General de Conocimientos 
Acredita-Bach para los periodos 2019 es de $2,950.00

+ Campo temático (1ª fase): $1,420.00

+ Campo Habilidad Comunicativa (2ª fase): $1,990.00

*Este pago se hacen 
directamente a la 
instancia evaluadora 
(CENEVAL)

Si el alumno sólo va a presentar un campo temático, estos son los costos:

Total Training 2019



$8,000.00
Sin embargo, con tarjeta beneficios Kepler* obtienes un 25% de descuento, así el precio final es de

$6,000.00 pagando antes de inicio

O bien en 2 pagos: $3,500 (antes del inicio) + $3,000 (un mes después del inicio) 

Ambas opciones incluyen:
entrenamiento Total Training, cuaderno de trabajo, guía Kepler y asesor personal.

*La tarjeta beneficios Kepler la obtienes gratuitamente en nuestra recepción.






