
MODALIDAD CARACTERISTICAS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DURACIÓN COSTO PERFIL DE EGRESO

Bachillerto Escolarizado

Es una de las opciones educativa  que ofrece COBAEJ con planes y programas 

de estudio basado en el desarrollo de competencias,  los planteles cuentan  

con  instalaciones propias y tecnología de vanguardia, cada plantel cuenta 

con turno matutino y vespertino para dar mayor cobertura a las necesidades 

de horarios de los alumnos. 

Conforme a lo establecido por la normatividad vigente en el COBAEJ, 

todo aspirante al proceso de selección de alumnos debe cubrir los 

siguientes requisitos:

I. Haber concluido la educación secundaria; 

II. Contar con menos de veintiún años de edad a la fecha de inicio de 

cursos; 

III. Cubrir el costo del paquete de ingreso ; 

IV. Presentar el examen de admisión; 

V. Presentar los siguientes documentos: 

a) Copia del certificado de Secundaria;

b) Dos fotografías tamaño infantil;

c) Copia de Acta de Nacimiento

3 Años

Cuota única  al 

inicio del 

semestre $505.00 

(voluntaria)

El alumno egresara con conocimientos de formación integral 

básica y una cultura científica, técnica y humanista todo 

encaminado al logro del desarrollo armónico, individual y social 

del educando. Así como con conocimientos adquiridos en el 

núcleo de formación para el trabajo el cual  brinda la 

posibilidad de vincular al alumno con el medio laboral, 

capacitándolo y habilitándolo para una competencia en las 

áreas de: Informática, Serigrafía, Contabilidad, Industria del 

Vestido, Turismo y Electricidad.

Bachillerato a Distancia 

EMSaD

Es un Sistema de Educación impartido por el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Jalisco (COBAEJ), dirigido a la clase trabajadora, mayor de 17 años que 

concluyó la secundaria y desea realizar estudios de bachillerato. Es una 

opción educativa mixta, que tiene por propósito acercar la educación media 

superior a poblaciones de difícil acceso, utilizando para ello las instalaciones 

de Telesecundarias, Secundarias Generales, Secundarias Técnicas, Primarias o 

incluso instalaciones diversas.

Su plan de estudios se integra de formación básica y profesional, sin embargo 

su metodología didáctica y pedagógica se orienta a despertar en el alumno las 

capacidades autodidactas a través de asesorías personalizadas, asesorías en 

línea (aula virtual y cuardenillos).

Complementariamente el modelo EMSaD incorpora tecnologías informáticas 

tales como la red Edusat, internet, videoconferencias, videos interactivos, etc.

Conforme a lo establecido por la normatividad vigente en el COBAEJ, 

todo aspirante al proceso de selección de alumnos debe cubrir los 

siguientes requisitos:

I. Haber concluido la educación secundaria; 

II. Cubrir el costo del paquete de ingreso ; 

III. Presentar el examen de admisión; 

IV. Presentar los siguientes documentos: 

a) Copia del certificado de Secundaria;

b) Dos fotografías tamaño infantil;

c) Copia de Acta de Nacimiento

3 Años

Cuota única  al 

inicio del 

semestre $505.00 

(voluntaria)

El alumno egresara con conocimientos de formación integral 

básica y una cultura científica, técnica y humanista todo 

encaminado al logro del desarrollo armónico, individual y social 

del educando. Así como con conocimientos adquiridos en el 

núcleo de formación para el trabajo el cual  brinda la 

posibilidad de vincular al alumno con el medio laboral, 

capacitándolo y habilitándolo para una competencia en  el área 

de: Informática.  Es importante destacar que en el modelo 

EMSaD, COBAEJ ofrece educación Media Superior   con 

diferentes capacitaciones tal es el caso de los siguientes centros 

educativos:

*Centro EMSaD No.39 San Andrés Cohamiata, modelo 

intercultural ofrecido en la zona Wixarica al norte del estado.

*Centro EMSaD No.59 CODE, mismo que es ofertada a 

alumnos en la escuela de atletas de alto rendimiento.

*Centro EMSaD No.60 Academia de Policía con formación para 

el trabajo en Seguridad Pública.

*Centro EMSaD No.63 CODE Paradero, mismo que es ofertada 

a alumnos en la escuela de atletas de alto rendimiento. 

Subsistema de Preparatoria 

Abierta (SPA)

Es un sistema de educación no escolarizada, creado por la Secretaría de 

Educación Pública para todas aquellas personas que concluyeron la 

secundaria y desean iniciar o continuar sus estudios de bachillerato.

La preparatoria abierta es una alternativa educativa que pretende generar el 

interés y habilidad de aprender en sus alumnos y alumnas a través de la 

investigación y estudio independiente. Se basa en el autodidactismo, lo que 

permite combinar los estudios con actividades laborales, familiares y 

personales al no existir horarios, ya que estos y el lugar de estudio el alumno 

lo decide.

El Subsistema de Preparatoria Abierta consiste en la acreditación de materias 

a través de exámenes que se presentan en el orden que se dese.

No existe límite de oportunidades para presentar exámenes y no se exige 

asistir a una escuela o centro de asesoría. El estudiante es responsable de su 

propio aprendizaje y cuenta con libros y guía para cada asignatura con costos 

accesibles.

La inscripción puede hacerse en cualquier época del año, la inscripción 

puede realizarse a cualquier edad, después de concluida la secundaria.

No hay examen de admisión, sólo se requiere asistir a una plática 

informativa en las Oficinas Centrales de Colegio de Bachilleres del 

Estado de Jalisco. Para el proceso de inscripción se debe presentar la 

siguiente documentación en original y copia:

a) Dos fotografías tamaño infantil, recientes e iguales, de estudio 

blanco y negro o a color, terminado mate, frente y rostro descubierto, 

con ropa clara

b) Comprobante de la plática informativa

c) Acta de nacimiento o documento legal equivalente (reciente 6 

meses)

d) Certificado de Secundaria

e) Comprobante de domicilio

f) CURP

g) Identificación oficial (IFE, Pasaporte, Cartilla S.M.N., etc.)

Sin límite de 

tiempo para 

terminar los 

estudios

$ 66.00 Por 

examen

Al concluir, el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco,  

extiende un certificado con validez oficial a nivel Nacional.

Bachillerato Intensivo 

Semiescolarizado (BIS)

Es un Sistema de Educación Semiescolarizado, creado por el Gobierno del 

Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Educación e impartido por el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), dirigido 

primordialmente a la clase trabajadora, mayor de 17 años que concluyó la 

Educación Secundaria y desea realizar o concluir sus estudios de Educación 

Media Superior (bachillerato). 

Su estudio es de manera intensiva semiescolarizada (presencial).

Las materias se desarrollan en forma modular (6 módulos).

Facilita la alternancia de los estudios con el trabajo. Cuenta con guías de 

estudio para cada asignatura.

Evaluación continua.

La carga horaria es de 3 horas diarias: de lunes a viernes.

Turnos matutino, vespertino y nocturno. 

Apertura de grupos en: enero, abril, julio y octubre (sujeto a disponibilidad).

Grupos con cupo reducido.

Opción de revalidación (equivalencia de estudios parciales realizados en otras 

Instituciones Educativas).

Para inscribirse al Bachillerato Intensivo Semiescolarizado acuda en el 

momento que lo decida al Centro COBAEJ Belisario Domínguez, que se 

encuentra ubicado en:

Avenida Belisario Domínguez No. 912-C .Deberá presentar la siguiente 

documentación:

•Certificado de secundaria (original y 2 copias)

•Acta de nacimiento (original y 2 copias)

•6 Fotografías de estudio t/infantil en blanco y negro (con ropa clara y 

en papel mate)

• Certificado médico (Institución pública IMSS, ISSSTE, CRUZ ROJA, 

CENTRO DE SALUD, etc)

•Credencial de Elector si es mayor de edad (original y copia)

•Comprobante de domicilio (original y copia)

•C.U.R.P. (copia)

2 Años

$200.00 de 

inscripción, 

$340.00 

mensuales, 

$180.00 

reinscripción a 

cada modulo

Al concluir, el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco,  

extiende un certificado con validez oficial a nivel Nacional.

CATÁLOGO DE SERVICIOS (OFERTA EDUCATIVA)


