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La SEP mediante el acuerdo 286,

permite tener una licenciatura, con

base en su experiencia laboral.

- El conocimiento

obtenido en tu vida

laboral es el 50%

de tu licenciatura

5 Años de 

Experiencia 

Laboral

Evaluación 

SEP
Curso

Titulación por Experiencia 

Laboral

- Formamos 

profesionistas 

exitosos.

- Nuestra 

capacitación es 

innovadora y 

práctica

- Profesores de 

alto nivel

- Evaluaciones 

simulacro

- Te acompañamos 

en todo el 

proceso hasta la 

obtención de tu 

título
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¿Qué ofrecemos?

OBJETIVO

• Adquirir conocimientos y una visión 

integral de una organización: 

Administración Estratégica, Finanzas, 

Mercadotecnia y RH

• Obtener un título profesional a través 

de la acreditación ante la SEP

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

• Personal con puestos clave

• Personal que tengan un equipo de 

trabajo

• Tomadores de decisiones

• Emprendedores

• Empresarios

¿QUÉ VAS APRENDER?

• 4 módulos presenciales de Administración Estratégica, 

Recursos Humanos, Marketing y Finanzas

• Simulación Examen Teórico SEP

• Simulación Examen Práctico SEP

• Resolución de Casos Prácticos

• Aplicación en tu empresa o área de trabajo

Prepararse en la profesionalización integral 

y titularse por su experiencia y 

competencia laboral.
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Curso

DURACIÓN

8 MESES

➢ Curso teórico-práctico de 150 horas

➢ Herramientas pedagógicas para 

aprendizaje acelerado

➢ Profesores especializados

➢ Ponentes en temas específicos

➢ Libros digitales incluidos

CLASES EN LÍNEA 

PARA TODA LA REPÚBLICA
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Beneficios

❑ Las organizaciones prefieren contratar a personal cuya

experiencia académica avale sus conocimientos, por lo

que contar con una carrera universitaria resulta

fundamental al momento de buscar ingresar o crecer en el

mercado laboral.

❑ Se lograrán mejores oportunidades de desarrollo, en la

competencia laboral.

❑ Se incrementa en la autoestima y la seguridad

❑ Oportunidad para independizarse
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Requisitos

1) Identificación Oficial

2) CURP

3) Formato de Solicitud de Inscripción Firmado

4) Copia de Certificado de Bachillerato

5) Cinco años de experiencia laboral comprobable
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Preguntas Frecuentes

Acreditar sus conocimientos parciales o terminales que correspondan a cierto

nivel educativo o grado escolar adquiridos en forma autodidacta, a través de la

experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la

formación para el trabajo
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/11005/75/images/acuerdo020417.pdf

La Secretaría de Educación Pública (SEP)

8 meses

1. ¿En qué consiste el acuerdo 286 de la SEP de Titulación por 

Experiencia Laboral?

2. ¿Quién avala el acuerdo 286, para la Titulación por Experiencia 

Laboral?

3. ¿Cuánto tiempo dura el curso?

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/11005/75/images/acuerdo020417.pdf
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Preguntas Frecuentes

a) Comprobar mínimo 5 años de experiencia laboral: Constancias, CV, 

formatos de la SEP

b) Capacitación para aprobar las dos evaluaciones: Teórica-Práctica

c) A la semana siguiente que termina la capacitación se presentan las 

evaluaciones ante la SEP

A los 15 días hábiles, presentado las evaluaciones teórica-prácticas

Una vez aprobada la evaluación, se tarda el trámite de 6 a 9 meses 

(tiempo de la SEP)

El 100% de acreditación por módulo

4. ¿Cómo es el proceso para acreditar el nivel de Licenciatura?

5. ¿Cuándo me entregan resultados?

6. ¿Cuándo entregan mi título?

7. ¿Cuál es el porcentaje de acreditación total?
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WhatsApp 55 30 16 45 99

Contáctanos

cev.cenacce@gmail.com
www.cenaccesc.com

https://www.cenaccesc.com/contact?lang=es
https://www.cenaccesc.com/contact?lang=es

