DICCAP a través de su División de Desarrollo Policial, ponen a su disposición, el programa

Inscríbete con nosotros y obtén un descuento del 50% en cualquier curso de Aula Virtual
que sea de tu interés.

Un programa diseñado para concluir rápida y eficazmente el bachillerato y poder continuar
con estudios. Dicho programa, se pone accesible para los servidores públicos, miembros
de las instituciones policiales y así apoyar en su proceso de profesionalización.
Con los cursos de preparación para bachillerato en un examen, podrás prepararte para el
examen único de conocimientos UPAV y terminar tu bachillerato de forma rápida y
segura, de manera presencial o en línea.
En el modelo presencial, contarás con los profesores más capacitados que te ayudarán a
resolver tus dudas en clase y te asesorarán en todo momento hasta el día del examen.
El sistema en línea, te permite observar los contenidos del temario y podrás obtenerlos
mediante nuestra plataforma y las asesorías se darán el fin de semana, con un asesor a
distancia, con todas las competencias necesarias para tu acompañamiento.
Duración del curso: 10 semanas (70 horas)
TEMARIO:









Español
Ciencias sociales
Mundo contemporáneo
Ingles
Matemáticas
Ciencias naturales
Razonamiento verbal
Razonamiento matemático

Las fechas de inicio de los cursos están basadas en las fechas de aplicación, las cuales
son el último fin de semana de cada mes, por lo cual los cursos se programan de acuerdo
a la fecha en que se desee presentar examen.

Todos los módulos se encuentran totalmente en línea y se tiene una sesión de
asesorías por video conferencia con el profesor de la materia.
Se asigna un tutor por grupo que da atención y seguimiento al proceso enseñanza
aprendizaje de cada grupo de una manera personal
Se aperturan grupos presenciales o en línea de no más de 40 personas por grupo para
poder dar un mejor seguimiento y atención docente.
Horarios:

Lunes, miércoles y viernes de las 19:00 a las 21:30 hrs.,
y sábados de 9:00 a 14:00 horas.
*Horarios especiales a grupos cerrados.

Costos:

Curso pago de contado
$4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.)
Curso pago en parcialidades*
$6,500.00 (Seis mil quinientos pesos 00/100 m.n.)
*Consultar políticas de pago

Trámite para presentar el examen y certificado.
$2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.)
Legalización del certificado
$700 (Setecientos pesos 00/100 m.n.)
Ventajas:

-

Contamos con un modelo académico exclusivo.
Certificado con validez oficial a nivel nacional.
90% de aprobación garantizada.
Aplicación de exámenes cada mes.
Maestros altamente capacitados.
Horarios flexibles.

