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El Bachillerato en Línea permite formar alumnos humana y científicamente
calificados para enfrentarse al futuro que les espera, brindándoles herramientas
básicas con las que puedan desarrollarse en el medio laboral y en el estudio
superior. El egresado podrá responder a sus necesidades presentes y futuras,
siendo un ciudadano reflexivo, capaz de formular y asumir opiniones personales,
interactuar en contextos plurales, propositivos, con capacidad para trazarse
metas y aprender de manera continua.

Perfil de ingreso
El programa está dirigido a personas que concluyeron los estudios
de Educación Básica y poseen las características de egreso de dicho
nivel, entre las que se encuentran:
Uso del lenguaje oral y escrito, de manera clara y fluida.
Aprovechamiento de los recursos tecnológicos para profundizar y
ampliar el aprendizaje.
Uso de la argumentación y el razonamiento para analizar situaciones,
emitir juicios y proponer soluciones.
Selección, análisis y evaluación de diversas fuentes de estudio.
Interpretación de procesos sociales, toma de decisiones y acciones
para mejorar la calidad de vida.
Reconocimiento y respeto de distintas prácticas y procesos
culturales.
Compromiso por lograr sus propósitos, asumiendo las consecuencias
de sus acciones.

Perfil de egreso
Competencias genéricas

Permiten comprender el mundo e influir en él. El egresado será capaz de continuar aprendiendo
autónomamente a lo largo de su vida y desarrollar relaciones armónicas.
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Competencias básicas por campo disciplinar | Componente de formación básica

Conocimientos, habilidades y actitudes consideradas como el mínimo necesario de cada disciplina.
Se organizan en los cinco campos disciplinares siguientes:
Matemáticas
Ciencias experimentales

Ciencias sociales
Humanidades

Comunicación

Competencias extendidas por campo disciplinar | Componente de formación propedéutico
Amplían y profundizan los alcances de las competencias disciplinares básicas y sustentan la formación de
los estudiantes.

Competencias profesionales básicas | Componente de formación para el trabajo

Estas competencias preparan a los jóvenes para desempeñarse efectivamente en su vida laboral, al tiempo
que dan sustento a las competencias genéricas.

Plan de estudios
Los alumnos inscritos a este programa deberán cursar seis módulos con un total de 41 asignaturas, agrupadas
en los componentes formativos básico, propedéutico y profesional.
Al inicio se contempla un Curso Propedéutico con duración de 2 semanas, cuyo objetivo es conocer la
estructura administrativa, aprender a utilizar la plataforma y sus herramientas, así como los principales
medios electrónicos necesarios para cursar tu preparatoria.

Asignaturas
1. Módulo
Matemáticas I
Química I
Ética y Valores I
Introducción a las Ciencias Sociales
Taller de Lectura y Redacción I
Lengua Adicional al Español I
Informática I
Aprendizaje Autogestivo
2. Módulo
Matemáticas II
Química II
Ética y Valores II
Historia de México I
Taller de Lectura y Redacción II
Lengua Adicional al Español II
Informática II
Desarrollo Humano
3. Módulo
Matemáticas III
Biología I
Física I
Historia de México II
Literatura I
Lengua Adicional al Español III

4. Módulo
Matemáticas IV
Biología II
Física II
Estructuras Socioeconómicas de México
Literatura II
Lengua Adicional al Español IV
5. Módulo
Geografía
Historia Universal Contemporánea
Cálculo Diferencial
Administración I
Ciencias de la Salud I
Ciencias de la Comunicación I
6. Módulo
Filosofía
Ecología y Medio Ambiente
Planeación de Carrera de Vida
Cálculo Integral
Administración II
Ciencias de la Salud II
Ciencias de la Comunicación II

Bachillerato en colaboración con la Universidad Virtual Educanet de México. Este plan de estudios de Educación Media Superior, se encuentra incorporado al Sistema
Educativo Nacional, con fecha 10 de agosto de 2012 y No. de Acuerdo MSBG20121407, emitido por la Secretaría de Educación Jalisco S.E.J.
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