Capacitación y Coaching
Curso de preparación a Examen COLBACH
Innovatium® Online
innovatium

Inicia 01 jul 2020 Finaliza 15 nov 2020
Horario Abierto
Ubicación Aula Virtual Innovatium® Online Ver ubicación
Precio $7,000 + Iva
Descuentos ¡Pregunta por nuestros descuentos!

Descripción

Con este curso en línea podrás prepararte para la aprobación de tu examen COLBACH a través de
una plataforma que te permitirá conocer los módulos requeridos para tu examen así como distintas
herramientas que te facilitarán el aprendizaje.

Tendrás acceso a un curso de inducción con algunos consejos y técnicas que te pueden ayudar a
facilitar tu preparación en la plataforma. Así mismo, podrás realizar un examen de simulación que te
indicará en qué áreas deberás reforzar tu conocimiento.

Los requisitos necesarios para inscribirte son:
Certificado de secundaria original
Acta de nacimiento actualizada original
CURP
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Fotografía a color de frente tamaño infantil
INE o pasaporte vigente

Para quién es el curso

Nuestro curso va dirigido a todas las personas que hayan concluido la secundaria y tengan 18 años
cumplidos una semana antes de la aplicación del examen. ¡No hay límite de edad!

Qué recibirás

Recibirás un certificado de terminación de Estudios de Nivel Medio Superior (Preparatoria), expedido
por el Colegio de Bachilleres.

Qué aprenderás

Con nuestro curso tendrás distintas estrategias de aprendizaje así como todo lo necesario para la
aprobación de tu examen COLBACH.

Cuál es la agenda

WWW.INNOVATIUM.LAT

PÁG. 2

Capacitación y Coaching
Nuestro plan de estudios ofrece 9 módulos de preparación para el examen

Curso de Inducción
Matemáticas
Humanidades (Métodos de Investigación, Filosofía)
Ciencias Experimentales (Física, Química, Biología y Geografía)
Comunicación (Taller de Lectura y Redacción, Literatura e Inglés)
Sociales (Introducción a las Ciencias Sociales, Historia de México y Estructura Socioeconómica
de México)
Aplicación para el trabajo (Introducción al Trabajo y Legislación Laboral)
Capacitación para el trabajo: Especialidad en Administración de Recursos Humanos.
Examen de simulación que te servirá como práctica previa al examen oficial

Tus beneficios

Termina la preparatoria en un solo examen
Preparación en línea a través de plataforma digital donde encontrarás temas, ejercicios y
evaluaciones que te prepararán para obtener una buena calificación
Acceso a la plataforma las 24 horas del día a través de cualquier dispositivo electrónico (Tablet,
PC, Celular)
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Resultados en un lapso de 20 días hábiles
Certificado disponible en 10 días hábiles

Instructor
Datos de contacto
Teléfono: + 52 (55) 85261012 / + 52 (777) 1763415
Correo electrónico: contacto@innovatium.mx
WhatsApp: +52 (55) 6941 7110
Siguenos en Facebook: Innovatiumcertificaciones
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