Ofrecer alternativas para los estudiantes de Preparatoria
es una tarea relevante para la UNITEC, por lo que a partir
de este 2022 se ofertará nuestro Bachillerato General en
Línea completamente en modalidad virtual. Reforzando
el compromiso de la institución de impartir educación de
calidad a un mayor número de personas, impulsando la
movilidad social.

¿Por qué estudiar en
Prepa en Línea UNITEC?
+

Tendrás flexibilidad para elegir un horario y lugar de estudio.

+

Podrás tomar tus clases desde la comodidad de tu casa.

+

Te acompañarán y orientarán profesores capacitados.

+

Serás autónomo para organizar tus tiempos de entrega con base en un calendario
estructurado.

+

Tendrás acceso a instalaciones, biblioteca digital y biblioteca en campus.

+

Desarrollarás conocimientos, habilidades, actitudes y valores que te permitirán integrarte
a tu nivel superior de estudios.

Perfil y características de ingreso
1.

Querer cursar el Bachillerato General en una modalidad en línea que permita
organizar el tiempo.

2.

Poseer la habilidad para organizar el tiempo, las actividades
y responsabilidades teniendo presente un calendario fijo.

3.

Contar con un dispositivo electrónico (computadora personal, laptop o tablet)
con acceso a internet.

Conocer software para uso académico: procesador de texto, presentación
4. electrónica,
hoja de cálculo, correo electrónico y navegar por internet.

5.

Tener gusto por la lectura y la escritura, será la forma de comunicación
a través de la plataforma educativa.

6.

Ser hábil para organizar el tiempo libre y de trabajo.

Características del programa
+

El ciclo escolar es cuatrimestral, integrado por 14 semanas.

+

Cada asignatura tiene una duración de 7 semanas, podrías cursar al cuatrimestre
hasta 9 asignaturas con previa autorización del director.

+

Antes de iniciar el cuatrimestre, realizarás un proceso de inducción para conocer:
La plataforma educativa.

		

Al equipo académico que te acompañará durante tu trayectoria escolar.

		

La estructura de las asignaturas.

		

Las actividades que forman parte del programa de formación en valores
así como las actividades que te apoyarán con el desarrollo de habilidades 		
socio-emocionales.

		

El canal de comunicación para solicitar apoyo técnico.

Evaluación
+

Deberás acreditar la totalidad de las 48 asignaturas establecidas en el Plan de
estudios.

+

La evaluación del estudiante se realiza a través de:
Exámenes en línea

		

Evaluación continua con base en evidencia de actividades
y solución de ejercicios

2 AÑOS

PLAN DE ESTUDIOS DE

Prepa UNITEC en Línea*

1.er

A

Cuatrimestre

2.o

Matemáticas y Ciencias Experimentales

Cuatrimestre

3.er

B

Cuatrimestre

4.o

Cuatrimestre

Económico–Administrativo y Derecho – Ciencias Sociales
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PLAN DE ESTUDIOS DE

3 AÑOS
Prepa UNITEC en Línea*

1.er

2.o

Cuatrimestre

Cuatrimestre

3.er

Cuatrimestre

· Matemáticas I

· Matemáticas II

· Matemáticas III

· Geografía

· Lengua adicional al
español I (Inglés)

· Lengua adicional al
español II (Inglés)

· Introducción a las
ciencias sociales

· Informática I

· Historia de México I

· Física

· Estrategias de
aprendizaje
· Ética y valores
· Taller de Lectura y
Redacción I

· Historia de México II

· Taller de Lectura y
redacción II

· Prevención de
conductas de
riesgo

· Valores, familia y
escuela

4.o

5.o

Cuatrimestre

Cuatrimestre

6.o

Cuatrimestre

· Matemáticas IV

· Informática II

· Tecnología I[1]

· Lengua adicional al
español III (Inglés)

· Lengua adicional al
español IV (Inglés)

· Comportamiento
organizacional I[2]

· Química
· Biología I

· Historia de nuestro
tiempo

· Filosofía

· Literatura I

· Biología II

· Desarrollo de
habilidades
socioemocionales

· Psicología

A

· Taller de orientación
vocacional

· Literatura II
· Metodología de la
investigación
· Ecología y medio
ambiente

Matemáticas y Ciencias Experimentales
7. Cuatrimestre

8.o Cuatrimestre

9.o Cuatrimestre

· Cálculo Diferencial

· Cálculo Integral

· Temas selectos de Física I

· Temas selectos de Física II

· Estructura Socioeconómica
de México

· Tecnología II

· Temas selectos de Química I

· Administración I

· Administración II

· Proyecto de vida

· Temas selectos de Ciencias
de la Salud I

o

B

· Temas selectos de Química II
· Temas selectos de Ciencias
de la Salud II
· Taller de inducción a la
licenciatura

Económico–Administrativo y Derecho – Ciencias Sociales
7. Cuatrimestre

8.o Cuatrimestre

9.o Cuatrimestre

· Matemáticas Financieras I

· Matemáticas Financieras II

· Sociología I

· Sociología II

· Estructura Socioeconómica
de México

· Comportamiento
organizacional II

· Derecho I

· Administración I

· Temas Selectos de Ciencias
de la Salud I

o

· Administración II

· Proyecto de vida

· Temas Selectos de Ciencias
de la Salud II
· Derecho II
· Taller de inducción a la
licenciatura

*Bachillerato Virtual
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Asignatura correspondiente al Bloque A
Asignatura correspondiente al Bloque B

[1]

[2]
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