
Objetivo
Que el alumno tenga una amplia formación en el área 
económico-administrativa para desarrollar habilidades 
y actitudes científicas que le permitan integrarse 
a la vida productiva de la región con una perspectiva global.

Bachillerato Impulso Profesional
Intensivo Semiescolarizado
Modalidad mixta. 

Para gente que trabaja.

ESTUDIA TU PREPA 
Y TRABAJA AL MISMO TIEMPO

Perfil de egreso
El egresado sabrá representar la realidad de su entorno social
y transformarla mediante conocimientos, descubrimiento 
de significados, generación de ideas y la transmisión eficaz 
de estas. Tendrá conocimientos y habilidades básicas 
en matemáticas, principios administrativos y herramientas computacionales. 
Desarrollará una visión global integral de su entorno económico, 
político, social y cultural y la aplicará en el campo laboral para responder 
a las necesidades de las empresas. 
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Proceso de admisión
• Edad mínima al ingresar 22 años
• Ser egresado de cualquier Institución 
   educativa reconocida por la SEP 
• Contar con su Certificado con promedio 
   mínimo de 8.0 (Sin extraordinarios)
• Entrevista con médico
• Carta de Buena Conducta
• Entrega de documentos en Administración Escolar 
   del Plantel
• Realizar pago de trámite directamente en caja

Bachillerato 
Impulso Profesional
Intensivo Semiescolarizado

Plan de Estudios 

Nota: Para estar en condiciones de abrir un grupo 
en el bachillerato vespertino, cada grupo deberá contar 
con un mínimo de  20 alumnos 

Quinto Módulo
• Geografía
• Estructura socioeconómica de México
• Economía I
• Contabilidad I
• Matemáticas financieras I
• Administración

Sexto Módulo
• Filosofía
• Ecología y medio ambiente
• Historia universal contemporánea
• Economia II
• Contabilidad II
• Matemáticas financieras II
• Calidad e innovación tecnológica

Primer Módulo
• Matemáticas I
• Química I
• Ética I
• Metodología de la investigación
• Taller de lectura y redacción I
• Inglés I
• Informática I
• Aprendizaje autogestivo

Segundo Módulo
• Matemáticas II
• Química II
• Ética II
• Introducción a las ciencias sociales
• Taller de lectura y redacción II
• Inglés II
• Informática II
• Desarrollo Humano

Tercer Módulo
• Matemáticas III
• Biología l
• Física l
• Historia de México I
• Literatura I
• Inglés III
• Formación empresarial I

Cuarto Módulo
• Matemáticas IV
• Biología Il
• Física II
• Historia de México II
• Literatura II
• Inglés IV
• Formación empresarial II
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