
BACHILLERATO GENERAL 
 

El objetivo del bachillerato general expresan las intenciones formativas que, como ciclo de 

educación formal, espera alcanzar y se definen de la siguiente manera: 

 Ofrecer una cultura general básica, que comprenda aspectos de la ciencia, de las 

humanidades y de la técnica, a partir de la cual se adquieran los elementos fundamentales 

para la construcción de nuevos conocimientos. 

 Proporcionar los conocimientos, los métodos, las técnicas y los lenguajes necesarios para 

ingresar a estudios superiores y desempeñarse en éstos de manera eficiente. 

 Desarrollar las habilidades y actitudes esenciales para la realización de una actividad 

productiva socialmente útil.. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

 Secundaria terminada. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 

 

MODALIDAD 

 
 Escolarizada 

En el turno Matutino  es de 8:45 a 12:05 horas, el Vespertino de 19:00 a 22:00 horas de Lunes a 

Jueves, por día se reciben dos clases alternadas esto con la finalidad de formar un aprendizaje 

dinámico y un mejor sistema de pedagogía. 

 

 Sabatino 

Matutino: sábados de 9:00 a 13:00 horas. 

Vespertino: sábados de 15:30 a 19:30 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MAPA CURRICULAR DEL BACHILLERATO GENERAL 

RVOE SE-002-2014-EMS 
Duración de los estudios: La duración de los estudios del Bachillerato General es de 

tres (2) años,  cursando en total 38 materias. 

 

 

Módulo  I 
Matemáticas I. 

Química I. 

Introducción a las ciencias sociales. 

Taller de lectura y redacción I. 

Informática I. 

Lengua adicional al español I 

Ética y Valores I 

 

Módulo V 
Geografía. 

Historia universal contemporánea. 

Administración I. 

Contabilidad I. 

Derecho I. 

Psicología I 

  

Módulo II 
Matemáticas II. 

Química II. 

Historia de México I. 

Taller de lectura y redacción II. 

Informática II. 

Lengua adicional al español II. 

Ética y valores II 

 

Módulo VI 
Metodología de la Investigación 

Ecología y medio ambiente 

Administración II 

Contabilidad II 

Derecho II 

Psicología II 

Módulo III 
Matemáticas III 

Física I. 

Historia de México II. 

Literatura I. 

Lengua adicional al español III. 

Biología I 

 

 

Módulo IV 
Matemáticas IV. 

Biología II. 

Física II. 

Estructura socioeconómica de México . 

Literatura II. 

Lengua adicional al español IV. 

 

 

 

 

 
 

  

 


