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 CURSO ONLINE CENEVAL EXANI-I: PREPÁRATE Y APRUEBA EL 

EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A BACHILLERATO 

APRUEBA E INGRESA AL BACHILLERATO DE TU PREFERENCIA EN TU CIUDAD¡¡ 

TE CAPACITAMOS CON BECA HUMANITEC POR SOLO $ 629.00 PESOS  

--EN SOLO 3 MESES 100% ONLINE DESDE TU CELULAR-- 

CAPACITACIÓN EN LINEA DESDE CDMX A TODO MÉXICO¡¡ 

Prepárate para el examen CENEVAL Exani-I con nuestro 
curso en línea con más de 90 lecciones en video, talleres 
online y clases en Google meet y ZOOM¡¡ 
 
Práctica con ejercicios digitales de los temas tu examen. 
Las lecciones del curso explican y de verdad enseñan los 
diferentes temas del examen: 
Matemáticas, Español, Química, Física, Biología, Geografía, 
Historia de México, e Inglés. 
 

Estudia adicional y gratis en 3 meses un seminario de: 

✓ INGLES GRAMATICAL 

✓ ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

✓ MARKETING DIGITAL 

Esto te dará enormes herramientas en tu rendimiento 
escolar una vez que ya estés dentro de tu bachillerato¡¡ 

 

Es decir no solo te hacemos aprobar el EXANI 1 (Examen 
Nacional de Ingreso a Bachillerato) sino que con el seminario 
de tu elección te estarás perfilando para lograr un alto 
rendimiento y competitividad en tu próximo 
BACHILLERATO¡¡ 
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INICIO DE CURSO:  1 DE FEBRERO 2023 

CONOCE MAS SOBRE TU EXAMEN DE INGRESO A 
BACHILLERATO EXANI 1 CENEVAL¡¡ 

¿Qué es? 
Es un instrumento para evaluar integralmente habilidades académicas y 
conocimientos específicos de los aspirantes a ingresar a la educación 
media superior. El nuevo EXANI-I se aplica en una sola sesión, en un máximo 
de 4.5 horas y utiliza reactivos de opción múltiple con tres opciones de 
respuesta, lo que disminuye la carga de lectura. 

¿A quién está dirigido? 

A quienes finalizaron estudios de educación secundaria y desean 
ingresar al nivel medio superior en institutos, colegios, 
preparatorias o centros educativos que contratan los servicios del 
Ceneval. 
El EXANI-I no se aplica a solicitantes individuales. Las instituciones 
que utilizan los servicios del Ceneval son responsables de dar a 
conocer la convocatoria de registro al examen y toda la 
información necesaria (fechas, sedes, costos, modalidad del 
examen). 

¿Qué evalúa? 
• Habilidades básicas que todos los estudiantes desarrollan a lo 

largo de su formación previa y que son fundamento indispensable para su 

desarrollo académico, profesional y social: comprensión 

lectora, redacción indirecta, pensamiento matemático y pensamiento 

científico. 

• Dominio de los aspirantes en las habilidades de comprensión 

de lectura y redacción indirecta en el idioma inglés como lengua 

extranjera, en un nivel A2 de acuerdo con el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. 

• Características personales, escolares y sociales de los 

aspirantes. Como parte de las innovaciones, en las variables personales 

se evalúan ahora también habilidades socioemocionales. 
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Evaluación de habilidades socioemocionales 

Los sustentantes deberán contestar un cuestionario de contexto que mide 

determinadas habilidades socioemocionales por medio de un conjunto de 

preguntas diseñadas para el autoreporte por parte de los estudiantes. 

1 
Gusto por la escuela: pensamientos académicos relacionados 

con el disfrute que tienen los estudiantes sobre su escuela y las 

actividades que realizan en ella.  
 

2 
Cooperación: trabajar en equipo para lograr una tarea común 

con un conjunto de personas.  
 

3 
Perseverancia académica: tendencia a terminar los trabajos 

académicos a pesar de los obstáculos o distractores. 
 

 

4 
Metacognición: estrategias de aprendizaje, procesos y tácticas 

que se utilizan para recordar información; estrategias para 

monitorear el propio aprendizaje y pensamiento, así como para 

autocorregirse. 
 

5 
Compromiso académico: conductas académicas 

relacionadas con actividades que se asocian a ser un buen 
estudiante, tales como asistir a clase, hacer tareas, organizar 
materiales, participar en clase y estudiar. 
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Lugar de aplicación: esta modalidad se presenta en 
espacios de la sede de la institución. 
Requerimientos: examen impreso y hoja de respuestas 
en formato de lectura óptica proporcionados por el 
Ceneval. 

 

 

 

Lugar de aplicación: esta modalidad se presenta en espacios de 
aplicación de la institución sede que cuenten con equipos de 
cómputo y red local (LAN). 
Requerimientos: equipo de cómputo de la institución con 
conexión estable a internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lugar de aplicación: esta modalidad se presenta desde 
su domicilio o en otro sitio que reúna las condiciones de 
aislamiento y seguridad. 
Requerimientos: equipo de cómputo que cumpla con 
requerimientos técnicos mínimos, además de una 
conexión estable a internet desde la cual deberá 
conectarse a la plataforma del Ceneval. 
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SOLICITA TU BECA DE HUMANITEC 

ESTUDIA NUESTRO PROGRAMA, DESDE TU CASA CON TU CELULAR, 

CON SOLO 3 MESES 100% ONLINE Y EN TU TIEMPO LIBRE¡¡ 

FEBRERO-MARZO-ABRIL Y HAZ EN MAYO TU EXAMEN¡¡ 

APRUEBAS TU EXANI 1 100% GARANTIZADO E INGRESAS 

AL BACHILLERATO QUE TU ELIJAS¡¡¡ 
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SOLICITA TU BECA Y DE $ 1,950.00 PAGA SOLO $ 629.00 PESOS 

CUPO LIMITADO¡¡¡ Y VÁLIDO AL 20 DE ENERO ÚNICAMENTE¡¡ 

INICIO DE CURSO ONLINE PARA TODO EL PAÍS DESDE LA CDMX ESTE 1 DE FEBRERO 


