
Caracterizado por su congruencia con la actualidad
educativa

Centrado en tu aprendizaje.

Materiales en línea diseñados para
facilitar el aprendizaje y desarrollo
de habilidades a través de la
participación activa.

Contenidos de asignatura
desarrollados con niveles graduales
de avance que van del conocimiento
que tienes a la profundidad que se
requiere para continuar tu
formación académica.

Desarrollo de habilidades de
estudio, reflexión, autonomía,
socialización; y valores.

OBJETIVO:

VENTAJAS DE 
NUESTRO PROGRAMA

Desarrollar habilidades y aprendizajes que ofrecen
una posibilidad para mejorar la vida laboral y dar
continuidad a tu formación educativa en el nivel
medio superior. Promoviendo activamente el
desarrollo de las habilidades de pensamiento o
cognitivas, metacognitivas, comunicativas,
metodológicas, matemáticas e informáticas.

Puedes acceder al programa desde cualquier lugar que

tenga internet.

Cuentas con asesor para cada asignatura y acompañamiento

por un tutor.

Cursarás una asignatura a la vez con duración de 4 semanas.

Obtendrás certificado expedido por la UNAM.

Tendrás un programa de formación propedéutica para

facilitar el desarrollo de tus asignaturas.

Duración: Modalidad:

5 semestres
2 años y medio En línea

PLAN DE
ESTUDIOS

en línea

Actividades
culturales

Difusión y participación
en actividades

extracurriculares

Uso de
biblioteca

digital E-libro

Apoyo de
asesores y

tutores

DISTANCIA
BACHILLERATO A

CONTAMOS PARA TU PREPARACIÓN CON:

PERFIL DE
INGRESO

PERFIL DE
EGRESO

Disposición e interés para estudiar el
bachillerato a distancia.
Tiempo suficiente para dedicar al menos 20
horas semanales al estudio.
Habilidades básicas para el manejo de Internet
y programas de cómputo.
Agentes de cambio, emprendedoras,
competitivas y comprometidas con su
entorno.
Desarrollo de conocimientos, habilidades y
actitudes que le permitan involucrarse con los
de más.

Autorregulación y autogestión, para
desempeñarse con éxito de forma
independiente.
Desarrolla competencias tecnológicas para el
uso de la computadora, internet, participación
en redes para el aprendizaje, y búsqueda de
información.
Mayor constancia, organización y capacidad de
manejo de tiempos, sentido de responsabilidad
y perseverancia.
Habilidades y aprendizajes significativos,
contextualizados y relevantes para el mundo
actual.



Inglés II
Lógica para la Solución de Problemas
Estado, Ciudadanía y Democracia
Geometría Analítica
Geometría y Geografía
Ciencias de la Vida y de la Tierra II

Estrategias de Aprendizaje a Distancia
Lectura y Redacción
Matemáticas

Inglés I
Narración y Exposición
Poblamiento Migraciones y
Multiculturalismo
Álgebra y Principios de Física
Física y su Matemática
Ciencias de la Vida y de la Tierra I

Dialógica y Argumentación
Problemas Filosóficos
Capitalismo y Mundialización
Económica
Medio Ambiente y Bioética
Matemáticas y Economía
Ciencias de la Salud I

Optativa
Literatura
México Configuración Histórica y
Geográfica
Modelos Cualitativos y Cuantitativos en
Investigación Social
Ciencias de la Salud II
Modelos Cuantitativos en Ciencias de la
Vida y de la Tierra

Bloque II

Formación Propedéutica

Bloque I

Bloque III

Bloque IV

DISTANCIABACHILLERATO A
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